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DE FLORES,
CU YA FRAGRANCIA DESCIFRA

LOS MYSTERIOS

D E  L A  M I S S A
Y O FICIO  D IVINO :

5

DA ESFUERZO A LOS MORIBUOTfli 
enfeña á feguir á Chrifto , y ofreceflepiigi 
armas para hacer guerra al demonio 
yentar las tempeftades, y todo animal riO«i ' 

civoj con otras curioíídades, que 
hallarán por la Tabla, 

que va al ñn.

C O M P U E S T O

eOK EL P. Fr. JUAN N l E W f i
Religiofo Menor de San Francifco^

en la Provincia de Santiago.

Barcelona: En la Imprenta de Maria Angelar 
Marti viuda, en la plaza de S. Jayme.

Ano 1703,
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*AL V. P. ]UAN
E S C O T O ,&  v, *

Univerfal Maeftro de la Efcue- I 
la Seráfica, Cathedratico de PrC ! 
ma de la Univeríidad de París, 
Fundador de la de Colonia, Ref- 
taurador de la de Oxonia, Fénix 
délos Ingenios, primero, y único 
Dofíor Subtil; y  entre los Efco-: 
lafticos, que defendieron la CepE^; 
cepcion Immaculada de Mariá r 
Santifsima el primero, y  mas 1 

esforzado Capitán.
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 ̂S T E  mas pequeño 
j  ( V. P. mió ) ofrezco gu£ 

tofo á vueífras Aras, efperan- 
do lo recibáis favorable, porfer
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Es don huniiide: por eílo mas 
de vueftro agrado. No puedo 
dudar de vueftro favor , como 
quien vivió para favorecer; y  

Si deípues de muerto ,• proíiguió. 
en beneficiar. Díganlo tantas ta
blillas, laminas de plata, ricos 
dones, como adornan vueftro
c' : -Íí^-"S<í' r;V

, $¡¡gj|lcro, en , teftimonio de vueft
v t  # ~ k  A  g

■ iv -^ siíW:-- .'VA  vueftra protección debie- 
¡ ron muchos efeapar de grandes 
H iefgos: innumerables mugeres, 

íchz éxito en peligrofos partos; 
y no pocos con vueftro afylo 
concluyeron grandes pleytos, y  
dexaron enemiltades.

En
/



En otrás ediciones confogré 
cfta Obra á mi ¿Señora Santa 
Ana , Madre de la Emperatriz 
del Cielo,, y  efta os la dedico á 
vos, como, á hijo mas devoto de 
tan Soberana R ey n a : que fi 
Ana fe interpreta gracia, y Juan 
gracia de. D ios, haviendo fido 
Santa Ana efcogida para Ma^ 
dre de la Madre de la Gracia, 
y  vos para íu defenfa, no pa
rece muy diftm ña mi Dedica
toria, pues íiempre en el obj^ 
to defcubro la gracia : Siemp^e 
encuentro con María y o en las 
manos de A na, como Maclr

€: ' fz - &-

i

f*

ó en las Seráficas alas de Juan 
Efcoto , como hijo. Alcanz a

3 liesP



■ssW-ié'-

y mi Seño^áii que iaftanie; ihi 
corazón en amor

» y

no
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LICENCIA DE LA ORDEN. \

F RAY: Luis de la Torre, L¡edor Jttf l!
hilado, y Minjifiro General de to

da la Orden de nueítro Seráfico Padre t 
San Francifco, &c. Al Padre Fray Juan 
Nieto, ;Ex-Guardian de nuefiroS; Con? | 
ventos de San Antonio de la Puebla, y  .Jj 
San Francifco de Ledefma: Salud j y p a z ^  
en quefiro Señor Jefu*Chrifto* . ;  ̂ i A
' Por qüantó ha viendo V. R. dado ala 
Eftampa quatro veces el Libro intitula- #  
do : Manogito dfs Flores , nos-k ha mani-J|’ , 
feftado el defeo, que tiene, de que f ^  
buelva á imprimir , por haveríe galla^i 
do, los que fe faca ron antes, y la d sfa *®  
cer á las perfonas devotas , que lo bufc# 
can, y piden, defeosfa«r de lograr l%#5ñ̂  
lidad, que otras publican haver hallado 
en é l: Por tanto, confiándonos , como 
nos conda de efta verdad, y defeando, 
por lo que a Nos toca, cooperar al bien 
publico de dentro, y fuera de la Reli
gión , que efperamos fe feguira de di
châ  Obra : en virtud de las prefentes,

firma-
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firmadá? ác.propria mánp , reliadas con 
el 5éííb mayor de nueftrb Oficio'» y re
frendadas de nueftro Secretario, conce
demos á V. R. nueftra bendición, y li
cencia , para que con intervención de 
nueftro Hermano el Syndico , pueda re
imprimir dicho Libro, guardando en 
todo la pureza de nueftro eftado,yÍQ  
demás i que en femejantes cafos fe de- 

s>be obfervár. Dada en nueftro Convento 
de San Franeifco de Tofo á 4.

C •«A é

Fr. Luis de la Torre > 
M* Provincial*

.y -

■:áx * ; -
it í

Por mandado de fu R ma

*  51.'s - - ,

ir-
.h ?

î r.
Secret* Geni de la  Orden*



CENSURA DEL M¿R.P.Fr.JÓSEPW - 
Martines 3 Le flor General, Califi- 
cador del Santo Oficio, Padre perpe
tuo y y  Provincial que ha jido de efia 
Santa Provincia de Santiago.

POR comiflion de N. M. R. P. Provin
cial , he vifto efte ManágitopFl'óres¿ 

que del Paraifo de la Mifía ato en .poco, 
papel el Padre Maeftro de Novicios Fray 
Juan Nieto, y verdaderamente le halle de 
flores ? ( Ecctef. 24. y Sao Antonio de Padua,. 
Jerm., in Dominio, 1. ¡ppfi Epiphan% ) que ,re
crean con el purpureo color de la Sangre 
de Chrifto nueftro Redemptor, deleytan 
con el olor de devoción, con que Las expli
ca fu Autor, y animan con la esperanza 
del fruto, que detenida en ellas , coger^, 
con faltos de devoción la alma. Una grada
da es fymbolo de la Milla, ( Can, b, y, y á 
las ceremonias les toca la flor, y corteza.
( Belarm. tom. 2. Cant. lib. 2, ) Con
que Sacudiendo el Padre Maeftro el polvo, 
que la negligencia dexa caer en la conlide- 
racion de la florida corteza de las ceremo
nias , lo efcondido de fu femblante com- 
bida a coger los rubíes ocultos. Leyendo 

• ’ efte



LICENCIA DEL CONSEJO.

On Juan íte Peñadas Secretario de Catna- 
ra del Rey nuefiro Señor, y de Govier- 

nó del Coníejo por lo tocante á los Reynos 
de la Corona de Aragón. Certifico, que por los 
Señores ele el fe ha concedido licencia á María 
Angela Marti , ImprefToraenla Ciudad de 
Barcelona , para que por una vez pueda reim
primir, y vender‘el Libró intitulado : Mpnagl- 
Wd$ Flores ,* fu Autor el P. Fr. Juan Nieto del 
Orden de S. Francifco, con tal de que la reim- 
prefsiou fe haga en pápel hnap y buena eftam# 
pa por el íttipfefFo , que firve Aeíóriginal., que 
eítá firmado, y rubricado de mi mano , y he
cha que fea no la entregue el Imprefior, halla 
que fe dé por e l. Confejo la licencia para fu 
publicación, y venta , defpues de corregida la 
Obra por el Correílor General, y que fe guar- 

ip demás difpuefto por Leyes, y Pragmáti
cas de ellos Reynos. Y para que confie doy ef- 
ta Certificación en Madrid á tres de Marzo de 
mil fetecientos fefenta y tres.

Don Juan de Veñuelas.

ERRA-



E R R A T A S ,

P Agina 2 3 . linca 10. dice pida, lee pía 
de. Pag. 4 1. lín. 26. dice humilla  ̂

tis, lee humilitatis. Pag. 1 63. lin. 21. di-> 
ce mendi, lee medendi. Pag.216. lin. 12. 
dice ut, lee tu. Pag. 292. lin. 10. dice ii-, 
das, lee illis. Pag. 31 3 .  lin.'3. dice fhi- 
dura, lee frti&úum. Pag. 347* lin. 21. 
dice quolibet, lee quodiibet. Pag. 381* 
lin. 12. dice combuefemy lee combiif- 
feric.

#

DON



/  U  Cámara de el Rey nueftro Señor, y 
de Govierno del Confejo por lo tocante á 
los.Rey nos de la Corona de Aragón. Cer
tifico , que por María Angela Marti, Im- 
pre fibra en la Ciudad de Barcelona , fe ha 
íeprefentado á los Señores del Confe/o, 
que con fu licencia havia reimpreíTo el 
Libro intitulado : Mánogíio de Flores, fu 

. Autor Fr. Juan Nieto; y para poderlo ven- 
\  der fin incurrir en pena alguna, pidió fe 
i  Je dieíFe el permifio correfpondiente; Y  
\ vifto por dichos Señores del Confe jo, por 

decreto que proveyeron en primero de efc 
\ te mes, mandaron, que la referida María 
| Angela Marti ufe de fu derecho conforme 

á lo Ultimamente refuelto por S. Mag. Y

AL



ímerofo de incurrir ( piadofo Lee**
tor) en la maldición del Prophe- 

ta. ( Je r ,  46. 10.) Siendo por mi igno
rancia defeótuofo en mi oficio de Sa
cerdote , aunque indigno , me apliqué 
cuidadoí'o á la lección de las Rubricas, 
y Libros de algunos Autores claficos* 
que fobre ellas han eferito: de cuyas 
fentencias, y pareceres he agregado en 
el retiro de la Celda efte Manogito de 
Flores * en cuyas hojas hallarás eferito* 
con eítilo llano , y íucinto, las mas im
portantes ceremonias del Oficio Divino* f 
y Miflá, y el Myílcrio > que reprefentan 
de la Vida, Paífion, y Muerte de Chrifi* i 
to , Redemptor nueftro : Qué fignifican 
los Myfterios de la Milla , y Sagradas 
Veft¡duras, qué repreíenta el Altar , y  
alhajas con que fe adornan *, el modo* 
que fe ha de tener en vifitar á un enfer
mo , y ayudarlo á bien morir. Los ofre
cimientos de la Corona} y Rofario de

/



Ja Reyná de los Angeles , Máriá 
dre «de-Dios, y Abogada nueftra. Exer- 
cicios del Calvario, y perfonas virtuo- 
las. Y  para los Ordenantes, conjuros 
contra endemoniados, tempeftades, lan- 
goftas , ratones , y todo animal nocivo 
ja bendición de los campos , trigo, cen
teno, maiz, y otras cofas necdTarias ai 
nfo del Sacerdocio , que fe hallaran por 
la Tabla, que va al fin. Es Obra muy 
curiofa, provechofa, y digna de que to
dos la paitemos á menudo. VALE.
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C A P IT U LO  PRIM ERO.

D I V I N O .
¡

i
ií

A
£I|

OS ocupaciones tienen los Teño- 
res Sacerdotes, tocantes ála vi
da contemplativa. La primera, 
es la Oración del Santo Oficio 
Divino : la fegunda , el celebrar 

el Altiífimo Sacrificio de la Mida. Por ra
zón de la primera, Te llaman Clérigos, que 
quiere decir, efcogidos por fuerte ; y por 
la fegunda. Sacerdotes, que es lo mifmo que 
entre todos excelente. Cumpliendo con la 
primera, hacen oficio de Angeles, que es 
alabar al Señor; y a! exercer la fegunda, 
fon una Imagen de Chrifto, quando por los 
pecadores ofreció á fu Cuerpo, y Sangre 
en el Arbol de la Cruz.

¿La primera, de quien fera efte Capitulo,
A fon



2 C A P I T U L O  I
fon /éguriílimas armas, para hacer guerríi 
al demonio; é inclinar á nueftro Dios, á 1 
que nos mire propicio en toda tribulación. ¡ 
Con eftas los Antiguos Padres dieron af- | 
falto á los Cielos , obligando al Padre ¡ 
Eterno, a que mirando piadofo laslagri-¡ 
mas de fu Pueblo, Jos embiafleá fu Hijo. ¡ 
( Daniel 9 .) Eftas dieron la visoria á la Ju- I 

dith valerofa , quando cortando la cabeza ¡
al arrogante Olofernes, eftorvó la deftrui- i 
cion de Betulia , fu Ciudad. ( juditb 13.) De | 
las mifmas fe valieron los Sacerdotes del | 
Templo, para eftorvar, que Eliodoro fe f 
llevaífe los teforos de él. ) Y con |
eftas, finalmente, configue la Iglefia oy el | 
focorro del AltiíÉmo en toda tribulación; ¡  
porque es tanta la eficacia de la Oración | 
de un común, que dice San Juan Chryfofto-J 
m o, que al atenderla el Señor, fe mira ¡ 
como obligado, y parece,que ha vergüenza 1 
de negar, lo que le piden. I

La que la Iglefia feñala por Rezo de ca- ¡  
da dia es muy accepta al Señor, por fér | 
cofa de obediencia, y difpuefta con tal ar- 1 
te, que en fus claufulas comprehende la I 
compoftura, y primor de un efpiritual edí- ¡ 
ficio , femejante al que San Juan miraba en | 
en la Ciudad de Dios. ( Apoc. z u )  pues ii ¡ 
fqqel fe fníteataba (obre doce funda



DEL OFICIO DIVINO. j  
■ ffcs de admirable pedrería, también efte fe 

compone de doce myfteriofas partes,ó pre- 
j ciofas margaritas, tan del agrado de Dios,
I como fe ve en los favores, que configue, el 
; que lo reza con la debida atención. Y por- 
| que ello no parezca fer folo encarecimien- 
| to , trataré en particular de cada una de fus 

partes.
La primera margarita , viene á fer el Pa

dre nueftro , que es por donde comenzamos, 
y pregunto, qué le falta para no fer mu/ 
preciofa í No fon palabras de Chrifto, y 
modo de orar, que enfeño á fus Sagrados. 
Difcipulos ? ( Matth. 6. 9. ) En fus íiete peti
ciones queda algo, que no comprehenda, 
de aquello, que es neceílario para la alma, y 
para el cuerpo ? La Ave María, que es, la 
que fe íigue luego, no la empezó San Ga
briel , y defpues Santa Ifabél la proíiguio 
hada el medio, y por ultimo fe acabo en 
el Concilio Epheñno? ( Gav. tom. z. feíi. 5. ) 
El Credo no lo compufo todo el Colegio 
Apoftolico en prefencia de la Virgen , ha- 
viendo efta Gran Señora pedido al Cielo fu 
luz por quarenta dias continuos, con ayu
nos , poítraciones, y otros fantos exercir 
cios ? ( Myft. Ciud. p. 3. n, 2.12. ) E! Invi tato- 
rio t que el Profeta Real canto, ( Pfai. 9 4 .) 
combldando á las criaturas á que alabailcn

A j  á



4 C A  P I T  U L O  I. 1
á Dios no es uri edi&o , 6 pregón, con queT 1 
oy nueftra Madre la Igleíla repite el mif. j 
mo combite ? Los Hymnos,.qac de los Grie- | 
gos los traxo acá San Hilario, ( Gav. t. 2 .6 .) jj 
no fon quien da cumplimiento al pregón ¡ 
antecedente, pues todo, quanto contienen, jj 
fon alabanzas de Dios. f

Los P(almos, que el Real Profeta, en ex- | 
tafis de fu efpiritu, canto, pulfando el Pfal- ¡ 
terio , no fon Privilegio R eal, por el qual j 
toda ía Igleíia queda libre del tributo de | 
qualquier neceíTidad ? Entonados en el Co- I 
ro, no publican las grandezas, y lobera- § 
nías de Dios ? La boca de los julios, no fon | 
amantes canciones á Dios por fus beneñ- fj 
cios ? En los labios del pecador, no ion unas ¡ 
oraciones, y feguros medianeros , que los I 
reconcilian con Dios ? Qué fon dichos por ít 
los muertos, lino unos vitales clamores, | 
que apenas los oye Dios, quando fe inclina ¡ 
á piedad ? No ion ellos el antidoto, que nos ¡ 
quita las triftezas , mitiga las tentaciones, ¡ 
hace huir á los demonios, hermofea la ju- ¡ 
ventud, da fuerzas á la vejez, y en fin , es ¡ 

. tal fu virtud, que como dice Rodulfo,nin- ¡ 
gtinode los mortales la puede bien expli- ¡ 
car ? i

L

Las Antífonas,que en alternados accentos j 
fe dicen entre losPfalmos, y fon como me- I

lo- ¡



mt* DEL OFICIO DIVINO. 5
í Jodias, que dando faynete al canto , hacen 
| papel de eftrivillo, no las cantaron los An- 
1 geles, oyéndolo San Ignacio , primer Obif- 
¡ po Antiocheno, defde la cumbre de un 
i monte, en extática vifion? No fon ellas, 
| las que por fymbolo de la caridad , aíli co- 
| mo los Pfalmos lo ion de las buenas obras, 
| ( Dar. hb. 5. ) feñalan el tono al Píalmo, pa- 
¡ ra darnos á entender , que no puede haver 
: obra buena, faltando la caridad ? ( Paul. 1.
I Coruit. 13.) El decirla toda entera antes del 
¡ Píalmo en los dobles, no indica , que en 
j tales dias fe han de hacer todas las obras 
I con doblada caridad?

Las Lecciones, en que fe hallan los dichos 
\ de los Profetas, los hechos de los Apodo» 
\ les, la victoria de los Martyres, la lid de 
¡ los ConfelTores , la pureza de las Virgines, 
! la caridad de las Viudas, y muchos de los 
[ milagros, que obraron los folitarios, no es 
t un teforo, en que la alma tiene, quantp ha 
¡ meneder , para defprectar al mundo 5 y 
S entregarfe toda k Dios? Los k tj’/(mJbrios9 
| que por fer ellos los ecos de la ^nfeñanza, 

que fe nos da en las lecciones, fe les apro- 
j prió efte nombre, no fon, los que en breves 

claufulas nos dan á guftar la nata de lo con- 
1 tenido en ellas?

El Verfo del Gloria Patri, compuedo por
los



6 C A P I T U L O  I.
Jos Apoftoles, y mandado decir por San 
D&mafo en el fin de cada Pfalmo, como en 
fu Oficio fe dice, no es un efmalre precio* 
fo, que hace brillar efta fabrica ? Las Pre
ces , en que humifiádos pedimos mifericor- 
dia á Dios, como á Padre nueftro , no fon 
único remedio para aplacar fus enojos, y 
confeguir fu amiftad ?

Kyne deyfon , nombre Griego, ay cofa 
mas eficaz para alcanzar qualquier cofa? 
Cantándolo San Bafilio á las puertas de Pa- 
via>no fe abrieron de par en par? (Dur.lib.q.) 
Cantándolos otra vez él mifmo junto al 
Altar , no obligo al mifmo demonio á bol- 
ver una firma, que con fangre de fus venas 
le havia hecho un pobre mozo, confeflan» 
do fer fu efclavo? ( m vitis Patrum.) La Cruzt i 
con que cada hora nos fignamos al empe- ( 
zar, no es la infignia, o efeudo Real, que j 
publica la nobleza, y fantidad de efta obra? j 
Pues fi todas eftas partes fon en si tan rele- f 
vantes, claro efta, que efta Oración, en \ 
que todas juntas fe hallan, ha de fer la mas f 
preciofa ante los ojos de Dios. i

DEFINICION DEL OFICIO DIVINO. jp

VJfta la preciofidad de las partes, que | 
componen aquefte fánto exercicio, di- j

ce fü djñnicion: Es el Oficio Diviny un modo |
de 8



DEL OFICIO DIVINO. 7
de alabar á Dios, inftituido por la ¡glefia, y ex
presado con la voz. ( Moiin. de Sacerd. lib. 2. 
10. ) Llamafe Ojh io, por fer efte el exerci- 
cio mas proprio del Sacerdote ; y Divino9 
por fer alabanzas de Dios Dividefe en íiete 
partes, llamadas Hora& Canónicas, de Ca
non 9 nombre Griego, que quiere decir Re
gla, por fer Regla univerfal, que guarda 
toda la IglefiaeL acudir al Señor, tribután
dole alabanzas, al modo que el Real Pro
feta, íiete veces cada dia; ( Pfal. 118. ) y 
porque el dia natural fe compone de dia , y 
noche , en que la Igleíla Triunfante fe las 
canta á nueftro Dios, ( Apocaiypf. 4. ) Las di
ce la Militante en dia, y noche repartidas;, 
y porque íi el Pueblo Ifraelitico , libre yá 
del cautiverio, daba alabanzas á Dios, qua- 
tro veces en el dia> y otras tantas en la no
che; ( Efdras lib. 2. 9. ) nofotros , ya redi
midos de la muerte del pecado , fe las dief- 
femos también guardando efle mifmo or
den.

DE VISPERAS.

DE las horas de la noche es la primera 
las Vifperas, y vieneles efte nombre 

de una Eftrella, llamada t/ejperm , que fale 
al poner del Sol, ( Dur. lib. 1. cap. 9 ) porque 
los Monges antiguos, en faliéndo aquella

filtre-
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g C A P I T U L O  I. ^
EftreHa, fe levantaban de Ja filia, y rezadâ  
aquefta hora , tomaban fu relación. Com- 

'ponefede cinco Antífonas, enlazadas con 
fus Bjal fríos, y fon como cinco faroles, de 
cuya luz prevenidos, efperamos, que el Se
ñor, pulfando á nueftro interior, nos vifite 
con fu gracia. Una Capitula , cuya celeftial 
do&rína alienta nueftraefperanza, por pa- 
recernos,que en ella efcuchámos los clamo
res , que á media noche avifaron á las Vir- 
gines prudentes, de que el Efpofo venia. 
( Mattb. 2 5. ) Un Hymno , que todo el es di
vinas alabanzas, con que alegres feftejamos 
efta dichofa venida. Un Verjo , cuya efica
cia , fi nos halla diftraidos, nos provoca i  
la atención. (Gav.fetf. 5. ro.) El Cántico 
Magníficat, que fe dice en efta hora, por 
haverlo en ella compueíto la Eftrella Matu
tina María Señora nueftra, en la vifita, que 
hizo á fu Prima Santa Ifabél. ( Dur. lib. 5.) 
Freces. en que humillados nos ofrecemos á 
Dios devotos , y refignados en fu fanta vo
luntad ; y finalmente, Oración . en que pe
dimos fu gracia, y fanta confolacion.

Me ditaje en, efta hora á Cbrifto , 7 guando ha
ciendo manjar de fu Cuerpo, y bebida de fu San
gre , lo repartid a fus Difcipulos. ( Matth. 26.)

a

ir,

U

*
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DEL OFICIO DIVINO. 9
DE COMPLETAS.

LA fegunda hora es Completas, & quien 
dieron efte nombre , por fer llegada la 

hora en que todo jornalero ha cumplido 
fu tarea, y dexa de trabajar. Empiézalas un 
Cantor, diciendo una lección breve , que 
exorta á la vigilancia contra el infernal 
Dragón. Defpues va la Confeífion , en que 
humildes proteílamos, que Tomos fiervos 
inútiles, como lo manda el Señor. (Luc.iy.) 
Luego Te figue uná Ana. y tras ella quatro 
Pfaímos, dichos por fatisfaccion de las cul
pas de ignorancia, malicia, omiííion, y 
comiílion. ( Dur. Lib. 5. )

Un Hymno, en que fuplicamos al Sobe
rano Señor, nos libre de malos fueños, y 
de fantafmas noíhirnas. Un i/erfo , en que 
le ponemos nueftro efpiritu en fus manos. 
Preces, en que humillados provocamos fu 
atención; y Oración s en que pedimos , que 
mande á Tus Santos Angeles, nos acompa
ñen , y ayuden á pafTar la noche en paz. 
Una Salve, en que rogamos k laReyna de 
los Angeles, que como nueílra Abogada, 
folicire el buen defpacho de nueftros hu
mildes ruegos. Pi-ter r.o/ter, Ave María , y 
Credo ; con que damos fin , proteftando 
nueftra Fe. Medí taje en ejia hora d Cbrijto,

quan-
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aliando en el Huerto hizo oración á fu Padre,ha- 
Hado en fudor de fangre. ( Luc. 22. )

M ATT INES.

LA  tercera hora No&urna viene á fer los 
Maytines ■ compueftos de tres No£tur- 

nos, porque fon tres las Vigilias á que fe 
eftiende la noche, en las quales el Señor 
nos manda velar, y orar. ( Luc. 12. ) Cada 
Nocturno contiene tres Pfalmos, con tres 
Añas, en honor de las tres Perfonas de la 
Trinidad Santiílitna : tres Lecciones, ,  con 
Refponforios, en que Te lee alguna Hifto- 
ria, ya de Sagrada Efcritura, yá la vida de 
algún Santo, 6 yá del Santo Evangelio , y 
atendérnoslas rentados;(Gav.-fot. tís. n. 21.) . 
porque fiendo fu enfeñanza dulce manjar 
para el alma , no es bien fe tome de paíTo. 
Al ultimo R.efponforio todos fe ponen de 
pie, moftrando en ello un prompto animo 
de poner luego por obra la doctrina, que fe 
nos da. En la primitiva Iglefia fe decían los 
Nocturnos cada uno de por s i : el primero 
fe cantaba en la primer Vigilia, que es á 
las diez de la noche, y quando los jornale
ros dan defcanfo á fus fatigas, gozando del 
primer fueño. No decían Invitatorio, por 
quanto folo aíliftianlos Prelados , y Ede- 
fiaíiicos, á quienes, como Paitares*, toca

ba
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Iba en aquella hora velar fobre fu ganado.
I Meditafe en ejtahora d ¡a Virgen Sacratiffi-

Ima , que eftando cercana al Parto , bufca pojada 
en Belén ; y en la Pajfion , como Chrijlo ,Jiendo 
befado de Judas, lo prenden , maniatan, //e-

¿i de Anas. ( Marc. 14.
Ei fegundo, á que afllftian los Miniftroá 

de Jalglefia,y muchos de los Seglares , de- 
| cían á media noche, aquella fegunda Vigi

lia: decían fu Vitatorio, en memoria de 
f que el Angel, luego que el Niño nació, 
| dando avifo álos Paitares, los combidó á 
| que vinieífen á Belén, y lo adoraífen.

Meditafe en ejla hora á Chrijlo recien nacido, 
yen los brazos de fu Madre fejlejado de los An¿ 

j geles i y en fu Paffion, blasfemado en la cafa de 
j Cayfás , y herido con pefcozadas , qüe los Ver- 
| dugos le daban. ( Matth. 26.)

El tercer No&urno decían en la tercera 
Vigilia, que es á las dos de la noche, y acu
día mucha gente con Ungular devoción k 
adorar con los Paitares en el Pefebre a fu 
Dios.

Meditafe en ejla hora en Chrijlo , á quien los 
P afores adoran regocijados; y en fu Paffion, en
cerrado en un calabozo obfcuro , atado contra 
una peña, y furriamente afligido de los Soldados 
de guardia. ( Myftic. Ciud.tom. 2.n. 1285.) 

Quando apuntaba la Aurora, que es en
la
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la quarta Vigilia, fe tocaba la campana ai 
Hvmno Te ueum laudamus, que cantaban 
muy de efpacio, y luego entraban en Lau
des , ultima hora nodurna.

L A U D E S . j

T ienen eftas cinco Antífonas.  mezcla- j 
das con cinco V(almos, tan fumamen- j 

te devotos, que dichos con atención, fe 
fufpenden ios fenridos, y la alma fe eleva 
en Dios. La Capitula, y el Hymno , fon una 
dulce canción, que refiere los milagros 
del Santo de quien fe reza, dando la glo- j 
ria al Señor El , es como un pregón, j 
que publica la vidoria, y triunfos, que con- j 
iiguió. Con el cántico Benedictas, damos 
gracias al Señor, por la gran magnificen- | 
cia con que todas las prometías, que hizo ¡ 
á los Padres antiguos, las miramos ya cum- \ 
plidas. Por ultimo la Oración,es hacimien- j 
to de gracia, y una humilde petición, que j 
hacemos al Padre Eterno, pidiendo, que | 
nos focorra en toda la tribulación, por los f 
méritos de fu Hijo.

Meditafe en ejla hora á Ghrifto, quando en 
Belén lo adoraron los tres Reyes^y en TuPajfionf 
defpreciado en el Concilio malignb de Efcribas3 
y Fartfeos. ( Luc. 22, ) i

H0-
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HORAS MENORES.

HA viendo tratado ya de las horas de la 
noche, refta aora, que digamos de las

quatro horas del dia. Y conúderando fer 
| ellas quatro colunas hermofas, que en qua- 
! dro puedas, fe miran formando el clauf- 
tro, 6 jardín de eñe efpiritual edificio, tan 
adornado de ñores, como royfterios en
cierra : digo , que la primera, llamada por 
ello Prima, luego que fale el Sol, es el tiem
po de erigirla, en hacimiento dé gracias 
de que libres de la noche, nos hallamos en 
el dia- Toe a fe á ella la campana, y al oirla 
los Soldados de aquella Tanta Milicia , acu
den luego á la Iglefia, Plaza de Armas en 
que habita nueítro Gran Caudillo Dios; y 
bolviendofe al Altar cada uno de por si, va 
entregando el pañamueñra, poniendofe de 
rodillas ante el Trono , y Mageftad de 
Chriño Sacramentado, befando muchos la 
tierra, por ganar las Indulgencias, que por 
ello hay concedidas.

A la ultima feñai, hecha de orden del 
Prelado , fe ponen todos en pie, y armados 
con los efeudos del Pater nojter , Ave Mariaf 
y Credo, que dicen con gran filencio, pro
fundamente inclinados , dán principio á. 
aquella hora, diciendo el Hebdomadario:

Deus
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Deus in adjutorium , &5Y. Verfo de gran vS? 
tud para alcanzar del Señor, que nos re
corra, y ayude en toda necesidad. Por tan* 
to ei Abad Ifaac aconlejaba á fus Monges,
.( Trat. de Orac. g. ) que en qualquier tenta
ción fe auxiliaren liempre de el.

Luego fe comienza un Hymno, en ala
banza de Dios, á quien pedimos en el, que 
nos libre del demonio, y govierne nueftras 
obras,que corrija nueftras lenguas,y nos 
guie la intención. Defpues fe dice una Aña, 
á la qual liguen tres Pjalmos, en que tene
mos defenfa contra los tres enemigos,j 
Mundo, Demonio, y Carne. Con otro que j 
hay, y fe dice fojamente los Domingos, nos I 
armamos del efeudo de la Fe, que profefía- 
mos. ( Dur. lib. 5.) Y  porque no falte nada 
para eftár muy bien armado, le figue á ellos ; 
la Capitula ; que es la palabra de Dios, en j 
que tenemos efpada. ( Paul, ad Epb, 6.) El j 
Refponforio , y las Preces, ion como una re- j 
facción, con que alentando el efpiritu, pi-1 
de á Dios misericordia con humilde cora* | 
zon. ¡

Por ultimo la Oración , cuya difínicion ; 
es : Elevatio mentís in De«m, es el defeanfo 1 
de la Al ma,  por llegar al fin dichofo de 
verfe unida con Dios. En la Kalenda goza
mos de un muy famofo recreo, oyendo ¡

con-



DEL OFICIO DIVINO. 15 
ar las hazañas, de los que á pefar del 

diablo , ya derramando fu fangre , yá qui- 
tandofe el fuftento, yá de (preciando rique* 
zas, y huyendo las vanidades, hicieron 
burla del mundo , y fujetaron fu carne. En 
la Preciofa, y los Verfos, que fe liguen 
hafta el fin, pedimos á Dios fu ayuda, to- 

I mando por medianera á la Reyna de los 
¡ Angeles.
I Meditafe en ejla hora, como la Virgen San- 
I tijjima prefentó á Chrifto en el Templo; y 
I en la PaJJion , al Señor prefentado ante P i- 
! lato.
| La fegunda hora es la Tercia, y el tiem- 
| po en que ha de rezarle, defde las feis á 
j las nueve. Componefe de un Hyrrmo, una 
• Ana. y tres P [almos, Refponforio , y Oración,
| de todo lo qual fe ha dicho en la Prima lo 
! bañante; y afil foío hay que decir , que ef- 
I ta hora es dedicada al Efpiritu Santo , por- 
jque haviendoíe en ella aufentado de Adán,
¡ muerto efpiritualmente pecando , tuvo 
¡por bien de bolver, baxando en lenguas de 
¡fuego,el diade Pentecoftés, fobre el Co- 
f legio Sagrado. ( Dar. lió. 5.) Dafe principio 
¡ á los Pfalmos , diciendo : Legem pone mihi 
\ Domine, y es lo mifmo , que rogarle, como 
f á fus jornale ros, nos añida en el trabajo, y 
¡guarda de fus Mandamientos, y aliente 
! nuef-
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nu^ftra flaqueza con Tanta?; inípiraciortSffl

Meditafe en ejia hora en el pozo, con que la j 
Virgen halló á fu Hijo en elTemplo en medio del 
los Do.ftores ; y en lu Pajjion , como Chriflo fue l 
•defpreciado de Iierodes, comparado d Barrabás, | 
‘y á muerte áse Cruz fentenciado. ¡¡

La tercera hora es la Sexta , y el tiempo j 
en que hallo rezarle , defde las nueve á las 
doce. Aquefta hora es cola cierta, que es la j 
mas ocaíionada para pie y tos, y penden
cias , por fer el tiempo , en que el Sol eftá ¡ 
en fia mayor pujanza, y los tratos , y negó- f 
cios en tanto vigor, que hierven j y afli fe j 
pide en el Hymno , que Dios nos libre de ¡ 
pleytos, y nos de Talud, y paz. Los Pfalmos ¡ 
comienzan , diciendo: Defecit in falutare] 
tuum , ixc. por la muy grande trifteza , con I 
que en ella falio Adán defterrado del Pa-| 
raifo. ( Dur. lib. 5. ) |

Meditafe en efta hora á Chriflo, apando en el [ 
campo , echando la bendición á cinco panes, y j 
dos peces, dio con ellos de comerá caji cinco mil I 
Íhorhbresj ( Joan. 6.) y en la PaJJion, enclavado, 
y puefto entre dos ladrones. i

La quarta, y ul tima hora, es la Nona, y 
el tiempo, en que ha de rezarle defde las do- ¿ 
ce á las tres : es hora muy Myfteriofa , por 
haverfe en ella cumplido los mylterios Sa- 
cratiffimos de nueílra R.^d9íupeiáa. En ella

baxd
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¡axo Chrifto al Lim bo, y Tacó las Animas 

de los Santos Padres , y en ella , quarenta 
dias defpues , fe fubid al Cielo con ellos; y 
afii comienzan los Pfalmos, diciendo : Mi- 
rabilia teflimonia tua , íyc. ( Dur. lib. 5. )

Meditafe en ejia hora á ChriJ'io Padre piado fo 
llamando á los que trabajan en la guarda de ftt 
Ley} para darles el jornal de fu fanta bendición. 
( Matth. 1 1 .)

T en la PaJ]ionf entregando el Efpiritu en ma
nos de fu Padre.

La meditación de las fegundas Vifperas, 
es de como el Cuerpo de Chrifto fue baxa- 
do de la Cruz ; y en Completas , como lo 
ungieron á la ufanza de los Judíos con un
güentos de Myrra, y Aloes, y lo fepulcaron.

C A P I T U L O  II.
*

DE LA MISSA.

EL  Sacrificio Santiflimo del A ltar, que
los Sacerdotes celebran, y en nombre 

de la Iglefia ofrecen por todo el Linage 
Humano, es cofa á Dios tan accepta, que 
ningún otro férvido , de quantos al Señor 
hacemos, equivale á fu valor. (dlvar.trat.3. 
9. ) Tuvo fu principio en Chrifto , por fer 
quien lo inftituyo la noche de fu Paftlon, 
defpues que con fus Difcipulos ceno ei

B Cor*
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Cordero legal. ( Dur. /. 5. ) Llamarte Mifiirj 
defde los Apoftoles, que la pulieron efte | 
nombre, derivado de un nombre Hebreo, í 
llamado MiJJach , que quiere decir Oferta 
voluntaria. ( Mol. trat.$. 2. ) El primero,que 3 
la celebro, deípues que Chrifto murió, y fe | 
íubio á los Cielos, fue 5. Pedro en la Oda- j 
ya de Pentecoftés, y en el Cenáculo, fin i] 
añadir ,* ni quitar, á lo que el Señor obró, y ¡ 
comulgaron á ella los Apoftoles , y la Vir- j 
gen con los demás Difcipulos. ( Myft. Ciud. ¡ 
p.3. I. 7. num. m .  ) |

Componiafe en fu principio de dos par- j 
tes integrales ; una era la Confagracion, y ¡ 
otra la Oración Dominical deípues comul- | 
gaban todos los que artiftian á ella , y en | 
dando gracias á Dios, íe iban á íus minifte- j! 
y ios, ( Huelam. 46. 3 ) Defpues acá los Pon- I 
tifices la añadieron Oraciones, y ceremo- j 
nias, con que hieiefie relación de la Vida, | 
Partían, y Muerte de Chrifto, cuyos Sa- ¡ 
grados Myfterios fe pondrán aqui, aplica- § 
dos á las acciones del Sacerdote , y minif- | 
tros del Altar, paraque viéndolos todos, f 
áíTiítan con devoción . y provecho de fu ef- l 
piritu, atendiendo reverentes á todas las | 
ceremonias, pues todas tieneii myfterio, i
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. DEL ALTAR.

PAra celebrar la MiíTa, es neceífario Al
tar , ó Ara confagrada, Cruz , dos can- 

deleros con luz, Manteles, Corporales, Pu- 
rifieadpr, todo bendito , Cáliz , y Patena 
confagrados, Hoftia, Vino, Agua, y Miffal, 
todo limpio, y alteado. (Rit.i.) El Altarí que 
reprefenta a la Iglefia, (üur. de Altare) ha de 
fer todo de piedra, que en fu permanencia 
indica, que nueftra Ley Evangélica durará 
halla el fin del mundo. La Cruz fiempre 
debe eftár en el medio del Altar , como 
principal Reliquia, fobrepujan do en fu al
tura a todos los candeleros ; porque A ellos 
reprefentan en el lado de la Epiftola a! Pue
blo Judayco, y en el del Evangelio al Gen
tílico, ella reprefenta á Chriíto enfalzado 
en el Calvario por Redemptor de las gen
tes. Las luces , que han de fer dos, por lo 
menos una en cada candelero, denotan las 
Profecías, que dieron luz á ellos Pueblos 
de la venida de Chriíto.

Los Manteles, ( que han de cubrir el Al
tar, y los lados hafta el fuelo ) la Palia, y los 
Corporales, fignifican la mortaja, y paños 
en que fue embuelto el Cuerpo de Chriíto 
muerto. El Cáliz fignifica el Sepulcro, y 
la Patena 9 a la Iofa que fe pufo, encima de

B2 el.
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él. ( BuJl.L 2. ) La t ío ft ia llamada afli, por 
fer ella la materia de aquefta fanta Obla
ción , hade fer del mejor trigo, fin mezcla 
de levadura, ( que es fymbolo del pecado ) 
ni fa l, porque en fe me jante pan confa- 
gró Chrifto fu Cuerpo. Ha de fer por un 
lado lifa, y por el otro gravada, en me
moria, de que en Chrifto hay Ser Divino, y 
Humano : al Divino reprefenta la parte en 
que no hay Imagen , por fer eflencia invi- 
fible; y al Humano la gravada , que es la 
que fe mué lira al Pueblo.

El Vino, que fe echa en el Cáliz, ha 
de fer folo de vides, y como fea lo mejor, 
no importa, que fea tinto. La Agua, que fe 
echa con él, no es materia de Sacrificio, 
mas echa fe por memoria, de que dada la 
lanzada en el Collado de Chrifto, faltó fan- 
gre, y agua de él. El hacer la Cruz fobre 
ella anees de echarla en el Cáliz, es para 
dárá entender, que las gentes, á quien fim- 
boliza, fi no fuera la Paílion, nunca entrá- 
ran en el Cielo, ni vieran la cara de Dios. 
(Dur. l.$. ) El echarfe la bendición á toda la 
vinagera , aunque en el Cáliz no entran 
mas que folo unas gotitas, es, lo que dice 
el Señor, que fon muchos los llamados, y 
pocos los efeogidos. ( Matth. 29.) Quando 
la Milla es de Réquiem no fe le echa ben

dición,
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’  dicion, porque los de el Purgatorio , \
! quien aquí fimboliza, ya eftán en gracia 
i de Dios. ( Huel. 479. )

Las Veftiduras Sagradas de que ufa el Sa- 
I cerdote para haver de celebrar, fon feis,
: Am iro, Al va, Cingulo, Manipulo, Eftola, 
! y Cañilla. Ellas hacen relación de otros 
j tantos inftrumeneos, con que Chrifto en íii 
J Pailion fue prefo, y atormentado. El Ami

to, es por el Velo con que cubrieron fu rof- 
tro los Soldados de Pílato. La i iv a 9 es la 

I veftidura, que mando vertirle Hcrodes : El 
j Cingulo, la cadena, y logas, que le echaron, 
i al prenderlo: El Manipulo, las efpofas , que 
| le echaron á Jas manos: La Eftola, la Cruz, 
i que llevó en Ais hombros; y la Cafuüa . la 
¡ purpura, que le pu Aeron por mofa los Ver

dugos, y Soldados. ( S. Buenav. trat. Mijf. ) 
Las Dalmáticas,también fon fymbolodc la 
Cruz, y adornanfe fus eílremos de otras 
telas, y colores , porque la Cruz fe compu- 
fo de maderas diferentes, que fon cedro, 
cypres ^palma, y oliva. ( Huel. 55 )

Los Collares, reprefentan al yugo de la 
Ley de Dios, y porque efta encierra en si á 
diferentes preceptos, fe guarnecen también 
ellos con variedad de dibuxos : Los Cordo
nes , que penden de ellos, fon fy mbolo del 
amor de Dios, y del próximo: La Boriay

que
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que pende de ellos en forma de ramillete, 
con la qual el Subdiacono, y á veces el 
compañero, fin reparar en lo que hacen» 
juguetea, y íe divierte, denota, que aquef- 
te yugo es todo el tan fuave, que en ves 
de fatigar, recrea, como lo dixo el Señor.
( Manh. 1 1 .) El Subdiacono, que figura á la 
Ley Vieja, y el Diácono á la de Gracia, am
bos vifteri de una fuerte, porqué;fon unos 
los preceptos de la antigua, y nueva Ley. 
Y no lleva la Eftola eí Subdiacono» porque 
nunca el Judaifmo hizo dé la Cruz aprecio. 
El Diácono la toma, y befada, la pone al 
hombro, por decir, que los Chriftianos la 
eftimamos, y tenemos grande venera
ción; y en fe nal de que los Judíos no qui
sieron , ni aun mirarla, la cruza en elotro 
lado, donde apenas puede verfe, por quan- 
to la cubre el brazo.

DE L A  P R E  P A R  A C I  0 N P AR  4
celebrar.

A , Todos los Sacerdotes eftá mandado 
en la Rubrica ( i ) rezar Maytines , jr 

Laudes, antes de irá celebrar, paraqué 
fus corazones, por medio de efta Oración 
fean del Señor vifita,dos, é inflamados en 
fu amor. Luego manda, que fe confieífen, 
atento que la pureza es el véftido de la bo

da,
t  ■ . -
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da , que mandad Señor llevar p&ra llegar 
ía fu mefa. Aíflmifmo les ordena , y manda 
lavar las manos, porque tengan entendi
do , que la pureza ha de fer juntamente de 
lma, y cuerpo. También les manda rezar 

una Antífona, y cinco Pfalmos, porque íi 
cinco fentidos manchan, pecando las al
mas , cinco Tantas Oraciones buel van á pu
rificarlas. Y con las flete Oraciones, que 
fe flguen defpuesde ello, pida al Efpiritu 
Sanco , que le de fus flete Dones.

I  D EL MODO D E  V E S T I R S E  PARA
| celebrar.

Cumplidas todas las cofas tocantes á la 
preparación, pone fobre el Cáliz HoG 

| tia ; y regiftrado el MiíTal, fe defpoia del 
I Manteo, en feñal de que el Divino Verbo 
§ diflimuló fu grandeza para veftirfe el fayal 
* de nueftra naturaleza. (Alvar, t. 4.9.) Luego 

defcoge el Amito, fymbolo de fu Humani
dad , y befándolo, lo pone fobre la cabeza, 
en feñal de que encarno, ocultando la 
Deydad con fu fanca Humanidad. Defpues 
fe lo baxaal cuello , descubriendo la cabe
za , por feñal, de que aunque vino disfraza
do, y de rebozo, dio mueftras, de lo que era 
en los Milagros, que obro, fantificando á 
San Juan, reiUtuyendo el habla á Zacarías^

'■ y
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y dando efpiritu profetico á Santa Ifabeí 
( Huel.^66. ) Las dos cintas de Amito ( ten. 
ga vara, y media cada una ) fe han de cruzar 
ante el pecho* y defpues dar bueltaal cuer
po por debaxo de los brazos, y anudarfe 
adelante, en feñal, de que la unión del Ver
bo á la Humanidad, fue con vinculo tan 
eftrecho, que nunca fe deshará. (Guz.

La Alva, que vifte luego , es fymbolo de 
la vida, y virtudes del Señor: la blancura 
da á entender fu inocencia, y candidez; y 
el fer toda ella cerrada, denota ha ver fido 
en todo perfecliflimo, y cabal; fu mucha 
anchura, es feñal, de que fue muy liberal; 
y el fer tan larga, que arraftra, indica, que 
fus müagros fueron de marca mayor.(HueL- 
65.) El darle quando fe vifte el Cingulo por 
detrás , denota la oculta traycion* con que 
andaban los Judíos para prender al Señor* 
por la embidia que tenían á las obras de 
fus manos, ( d/y. ¿.4.9.) Dos ñorecita$,ó bor-̂  
las, que tiene en fus puntas el Cingulo, fig- 
nifican las virtudes de ayuno, y Oración: 
( 'par. 1. 3. ) y eftas al cruzar la Eftóla, fe 
atan á los dos.lados, por feñal, de que el Ser- 
ñor las tuvo por compañeras, y por efpo- 
fa la Cruz.

Puerto el Cingulo, recoge la A lva, haf 
ta que el Habito, ó Loba defcubra dos, 6

tres
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res dedos, en feñal, de que el Señor al con- 
erfar con los hombres, fe ajuftaba en lo, 
xterior al trato amigable de ellos. ( Huel, 
je .) Hecho efto, toma el Manipulo, y lo 
efa, y con la mano derecha lo ajufta al 
razo izquierdo, para darnos á entender, 
orno la Divinidad governó á la Humani- 
ad, y la tuvo á si fu jeta. Con efto toma la 

pEftola, íymbolo de la Cruz, y befada, la po- 
he al cuello, en memoria, de que Chrifto 

|quiíb morir en la Cruz , movido de carí- 
*dad, y juntamente obediencia : defpues la 

cruza ante el pecho, en feñal, de que el Se
ñor traxo fu muerte preíénte, defde la ho
ra en que encarno.

Luego toma la Cafulla,(que reprefentá 
a la Igleíia, afii en la Ley de Moyses, co
mo en la nueftra de Gracia) y metiendo 
la cabeza, la vifte, y pone en los hombros, 
á manera de alforja, en memoria de que 
Chrifto tomó fobre si el cuidado, y regi
men de la Igleíia. En la parte de adelante, 
que es la mas corta, y eftrecha, miramos á 
la Synogoga, que fue la menor en fruto, 
aunque vino la primera ; y en la de atrás, , 
que es mas ancha, á nueftra Ley Evangéli
ca , porque aunque vino detrás, excede á la 
de Moyses en Santos, y fantidad. El fer ten
dida , y fin pliegues, denota, que nueftra

Ley

mí¡-¿-iI?
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Ley eá camino de la Gloria, ancho, real, 
íin engaños. ( H11^.467.) De todos los Orna
mentos , Tolo tres, que fon Amito, Mani
pulo , y  Ello la , fe befan al ponerlos, y al 
quitarlos*, por feñal, de que el amor ¿obe
diencia , y caridad hicieron al Verbo Divi
no tomar nueftra Humanidad. Y advierta- 
fe , que no es licito añadir, quitar, ni mu
dar, a lo  que ordena el MiíTal, y guardefe 
el que lo hiciere, que acafo no le fuceda. lo 
que en fu Apocalypíi dice el Apoftol San 
Juan, (22) que al que añadiere, le dará 
Dios plagas; y al que quitare, lo borrará 
del libro de la vida.

D EL PRINCIPIO DE LA MISSA.

T  Legada la hora de Tercia, fe tocaá 
JLj Miña Mayor, de la qual tratare aqui> 
por eftenderme algo mas: á efta fe le da 
principio, con la hora, que fe canta en las 
Religiones, y Cathedrales, cuyos tres Pfal- 
mos indican los clamores, con que los Pro
fetas Santos fufpiraban por el Mefsias. La 
Antífona, es relación de la ardiente caridad 
con que también lo pedia la PuriiTirna Vir
gen María, y repícenla ambos Coros de 
pie, y en tono mas alto, en feñal de la ale- 
gia, que tuvo la Igleüa toda, ai ver que 
por ella Niña, y fu ardiente petición, nos

cum-
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mplio Dios los de feos, embiandonos á 
Hijo. La Capitula es la embaxada, qué 
xo el Angel del Cielo, y refpondefe: Ue& 

atias, en feñal del rendimiento con qué 
a graciofa'Niña dio fu con fen ti miento; 

porque añi que lo dio, deícendió el Di-* 
ño Verbo á fus Entrañas PuriíTimas, fe 
e el Prefte del Coro, y fe va á la Sacrií- 
,y tomando la Cafulla, Tale a principiar 

i  Miña.
Jf  Defpues de dicha la hora, comienza el 

el Introito , que de ordinario fe toma 
los Pfalmos, y iignifica lo qué ellos: can* 

dos veces, en honor de la Divina 9*y 
Humana Naturaleza, (üur. /.4.) Al reclamo 

fu canto falen de la Sacriftia, primero el 
urificador, en perfona déla Naturaleza 

Ifumana , quando cautiva en la culpa, cla- 
por fu Redentor, con el Incenfario 

la mano, fymbolo de fu corazón, é in- 
enfo , ( echado en las brafas, y bendito por el 
Vefte en la Sacriftia , Gav. t.z» «. ) cuyo hu-̂
o fon los fufpiros, que efparcidos por el 

, hacen notoria á los Cielos fu rendi- 
peticion. Trás él falen los Acólitos con 

tfices en los ciriales: fon las luces las Profe-- 
yfias, y ellos los Santos Padres, que en el 

iejo Tefta mentó prenunciaron al Mef- 
Üas. Luego fale el Sub diácono, figurando á

m
f);
M



2$ CAPITULO II.
la Ley Vieja, y el Diácono á la de GracJ 
defpues faleel Sacerdote>en vez de el Divf* 
no Verbo Humanado , y retraído en ti 
Vientre de fu Madre.
, N O T A . Ante qualquier Sacerdote, quejar 
¿ decir Mijfa , van diez y ocho Serafines, k 
quales ajfiften d la Mijfa, y buslven á la Sacó 
tía * y le ayudan d dar gracias i y fi él fe va ja 
darlas , fe quedan ellos dándolas. ( V.Mar. di; 
la Antig. en fus Eícritos, lik. 3. cap. 11 . )  
i De la forma que falieron, fe ván Uega¡9 
do al Altar, donde pueíto el Sacerdote e¡jj 
medio de los Miniaros, ante la Ínfima gra|¡¡ 
da, hace inclinación á la Cruz : ( ¡alvo 
haya Sacramento, que aunque ejlé en el TaberniM 
culo , ha de fer genuflexión ') ella inclinacioi
indica un hacimiento de gracias., con qii
la Anima racional de Chrifio adoro á 
Trinidad Santiflima, reconociendo la det 
da de que la huviefie criado impecable! 
bienaventurada, y fuperior á los Angeles 
( Guzm. p. 2.5 .) Hecha aquella inclinación 
forma (obre si una Cruz, por feñal de qutj 
fu intento es renovar la memoria de Chtil 
tocrucificado. (Huel. 168.) Ella fe hace fan* 
tiguandofe con la mano derecha eítendidaj 
y fixando los tres dedos del medio en la¡ 
frente , de donde por linea re&a los baxi 
halla la cintura, en memoria,de que Chrií-

Wlb
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baxó del Cielo á la Tierra, concurrien- 
á fu venida las tres Divinas Perfonas» 
ego forma á la Cruz los brazos, llevan- 
la mifma mano del ornbro izquierdo ai 

recho , en feñal, de que efperamos falir 
efta trille vida, (figurada en el brazo iz- 

ierdo ) y por los méritos de la Cruz, y 
ition deChrifto, pafiar a la vida eterna, 

gnrada en el derecho.
Defpues de ello dice el Pfalmo: Judíca me 

íimeus, 47c. á coros con los Miniftros, y en él 
ace relación de como Clirillo en quanto 
ombre , hablando á fu Eterno Padre, le 

atonfieíla por fu Dios , y le pide fu afiiften- 
ifincia. Luego dice la Confe/fion, profun
damente indinado, en memoria de que 

hriílo, haviendo venido al mundo por 
ador de nueíiras culpas, lasconfiefiaco- 
o proprias , por nofotros, miembros fu- 

os. (Huel.6. $. 2. ) Defpues de la ConfeíBoít 
be al Altar, y lo befa, en memoria de la 
rnada, que en el Vientre de fu Madre hi- 

o á cafa de Zacarías , y el cariño con que 
rato á fu Precurfor S. Juan, abfolviendola 

¡de la culpa original, y adornándolo con fia 
¡gracia. Antes que diga el Introito echa in- 
fcienfo, y lo bendice, turifica el Altar, dan- 

ido á entender, que las victimas, que ufaba 
la Antigua Ley ,  cefiaron en la venida de

efte
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cfte nueftro Sacrificio, á quien ellas figiJJ 
ban. i

N O T A . Nunca fe incienfa el Altar fin ba, 
decir el incienfo ( aunque ejlé el $eñor pateik 
■te y ) y ejio lo ha de hacer elPreJle, echandi 
por tres vecei él mifmo fobre las brafas. La b&i 
dkion común es A b  ilió benedicaris in cul 
,jus honore cre-maberis. Bfta fe. pronuncia 
tiempo que fe va echando en las brafas , y d| 
pues fe hace la Cruz fobre el Turibulo fjindí 
cir: In ^omine Patris , <Scc. (Gav. p.z. r.4.)
< Para incenfar el A ltar, fe ha de empe, 
zar por la Cruz, haciendo la inclinaciol 
antes j y delpues, falvo, que haya Sacra, 
mentó en el Altar, que ferá genuflexión 
A la Cruz fe incienfa de pie, y al Santií 
fimo de rodillas, guiando acia él el Turi 
bulo tres veces por linea reda al Prefte, en¡ 
forma de Cruz : a las Reliquias, ó Imáge|j 
nes, que huviere fobre el Altar, dos vecaf 
á las del lado del Evangelio, y dos á 
del de la Epiftola, y el Altar, fegun el 
den, y números, que fe ve en el Mapa! 
que vá aqui. S

pap
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Si el Santísimo eftá patente , 6 fuera del 
pTabernaculo , como quando fe renueva, fe 
pncenfará de rodillas, y no fe befará la ma- 

oalPrefte, ni lo que fe le entregare, y á 
1 folo fe incenfará en el lado de la Epifto- 
a , donde eftará fuera de la peana del A l

tar , con la cara acia el Pueblo. ( Gav. p, 2.
1 . 14.)

El Introito, llamado affi, porque es el 
jque da principio á efte Santo Sacrificio, no 
"lo dice mas que el Prefte , fantiguandofe al 

idearlo , y no al repetirlo, en feñal de que 
" ios Myfterios de Chrifto, y fu muerte en

Cruz,

M
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32 CAPITULO II.
Cruz, Tolo fueron revelados ajos Profeta 
como á Primados de la Synagoga. ( fiu¿ 
469. ) Los líyries, que en Miíías Cantadas!! 
fe dicen ante el MiíTal, y alternando 
los Miniítros, es una palabra Griega , y lo 
jnifmo , que decir : Mifericordia , Señoril 
Cantaníe con muchos puntos, porque íii8* 
prolixidad nos hiciefte relación de las pro
longadas añilas , con que los Padres del 
Limbo la pedian al Señor, y dicenfe nueve 
veces , por aquellos nueve mefes, que fe 
detuvo hofpedado en el Vientre de la Vir
gen. Quando ya van acabando de cantarlos 
en el Coro,ífe va al medio del Altar, en 
memoria de la /ornada, que hizo fu Madre 
Santiííima á la Ciudad de Belén, eftando 
cercana al parto. (Eud. 470. )

La Gloria, hace relación del nacimientd 
de Chriílo : entónala el Celebrante, puefto 
en medio del Altar, por feñal de que nació! 
igualmente para todos; y empieza á cantar-!

m

§s*i
m

ff
f i t am:

la el folo, en memoria de que un Angel fe 
la cantó á los Paílores : defpues la proligue m .

el Coro, á imitación de los Angeles, que 
juntandofe al primero la cantaron halla el 
fin. (Luc 2.) Y ponenfe los Miniílros, quan
do la enrona , detrás , en feñal de que los 
Paílores, aunque eran varones julios, y es
peraban al Mefsias, (M.yJltCiud,$nr.z.n. 49 3*)

efta-

1



DE LA MISSA.
aban íin el cuidado, de que el Angel vi- 

lieiTe á ellos, con tan dichofa embaxada; 
porque luego , que oyeron efta nueva tan 

eliz, fe partieron á Belén, fuben ellos al 
, y la rezan todos tres. La Cruz * que 

ace fobre si. en las últimas palabras, deno- 
a el dolor , que el Niño Dios padeció, 
uando lo circuncidaron. El Dominas vobif'• 
um, que dice luego acia el Pueblo , nos dá 
entender el cariño, con que fe dió á co- 

_  ocer á los Reyes de el Oriente, que vi- 
Igrneron á adorarle ; y la jornada, que hace 
íj¡tl decir las Oraciones, es memoria,de la que 

¡hizo en los brazos de la Virgen , día de Ja 
Purificación.

DE LA  EPISTOLA , T GRADUAL

A Epiflola es relación de la predicación 
j de San Juan* El ir el Epiftolario con 

1 Mifial ante el pecho á ponerle de rodi- 
las ante el medio del Altar , ( Hit. 0*4*) de- 
ora , como San Juan baxó, infpirado de 
ios jdefde el Deíierto al Jordán* y paran- 

en fus riberas , predicaba penitencia* 
¡j| Luc. s.) El ir , quando va á cantar un foio, 
ifacolito ame él, es fe ña i , de que eran po- 
Jllos, los que le iban á oír, comparados á los 
gauchos , que feguian al Señor. ( Huel. &7 i<) 
jjp§ cania bueno al Altar * por A ñal, de que

San
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San Juan guiaba las almas áChrifto. ( D«rl 
¿,¿.4.) El femamos, y cubrirnos , mienj 
tras fe canta la Epiítola, denótala deten! 
¿ion , con que los Padres del Limbo, finí 
tener pena, ni gloria, efperaban ai Señor. I 
* En acabando la Epiftola, toma el Libro, 
y íe bueive con fu Acolito ante el medicó 
del Altar , donde íe hinca de rodillas, es¡ 
íeñal , de que San Juan filé, por predica! 
verdades , deíde el Pulpito á la Cárcel,fe 
( Mattb, 14* 4. ) Luego fe va acia el PreíleJ 
y con el Libro en la mano, cerrado, le pi
de la bendición , puerta la rodilla en ■ tierra,! 
en íeñal, de que San Juan envbió deíde laj 
prifíon fus Difeipulosá Chrirto. En dár ell 
Prerte á befar al Subdiacono la mano , po
niéndola fobre el Libro, y echarle la ben4| 
'dieion fe enhaviendola befado , dá á enten
der , como el Señor los recibió con agrado,! 
y haviendolos defpachado-, dio á entendétl 
£las compañías lo grande,que- era San Juan,|  
( MutM.ii.) En pedir la bendición e) Sab-| 
diácono al Prerte, quaiido acaba de cantarj| 
y el Diácono 9 al comenzar; denota, qnc| 

Ja  Ley Vieja eípiró, quandp comenzó uusftf 
troSagrado Evangelio, ( üm. líb, 4 ) ' fe

El Lnadual, que fon- unos Verlos, que fife 
Eguen á la Epiftoía, y íe cantan en el Co-| 
fo ’ ; e¡patio, y con muchos puntos, de-J

notan I
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sióíaii la penitencia, que haciafi eri el Dé 
fierro, los que ha vían recibido el Bautifmd 
le San, Juan. La Aíleluya es palabra He

brea 5 f  quiere decir: Alabad al Señor ale
gres i y  íiguefe al Gradual, paraque los pe
n iten tes fe alegren con la e fp e ra n z a , de que 
id fin de lustrábalos ferá un perpetuo def- 
e a n íb j y no fe dice en Q u a r e fm a , p o r ie r  
t ie m p o , en que la Iglefia no recuerda c o n  
e¿ Tracto aquellos grandes trabajos, que ei 
Pueblo de Dios pafsó en el cautiverio dei¡l

Éf ¡Faraón. ( tiaelam. 424.)
u  ■ "Dichos aqueftos Verfos j fe va al medio 

|del Altar el Frefte * y alzando al Cielo los 
íbios, y bolviendoios á baxar > dice :. Mun*

^ M a  cor m m m , & c . con profunda inclinación* 
| |y  las manos ante el pecho s  fin que lleguen 
fjjai Altar : (Kit. c > 6 . )  cuy adacciones denotan

Ila jornada , y Oración , que hizo Chrifto 
los doce años,- yendo al Templo con fu 

-¡Madre * y Sán Jofeph Luego fe llega al 
JvíifTal, y dice el Evangelio 5 ( en voz baxa) 
yes memoria del hiendo, con que fe quedó 
en el Templo, fin.decir, nada a fu Madre, y 

||.arguyo con - los Dadores. ■ En ‘leyendo eí 
¡§ Evangelio , fe llega el Diácono á e l , con ¡a 
p-Naveta. en la m ano, y el Acolito, con el 
|-Turibulo , y piden la bendición ,, en me- 
|  - m o s t o  9  de.que. la Virgen , y Tu Eípofo San 
I  G  z Jo -
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Jofeph, bolviendo al Templo, lo hallaron! 
en medio de los Do&orés. ( Luc. 2.40.) ¡

Acabada efta bendición,íc pone el Evan- ¡ 
gelifta ante la Cruz de rodillas, fobre 1*1 
grada mas alta, donde hace Oración, di- § 
ciendo : Mundo, cor meum > <bv. cuyas accio-1 
ncs denotan, que debe el Predicador re-1 
montarle mas que todos , en virtudes, y| 
oración. ( Huel. 475.) Deípues toma del Al
tar el libro de los Evangelios , como hadan'1 
los Apollóles , quando iban á predicar; en| 
ferial ,  de que fu Doétrina trata al original! 
del Cielo. Puerto luego de rodillas , buelta 
la cara acia el Prefte , le pide la bendición,! 
como Miniftro embiado del nombre del 
Señor, y dafela el Celebrante, haciendo la 
Cruz fobre él; y es mandarle, que predique f 
a Chrifto Crucificado. En darle á befar la| 
mano ( poniéndola ¡obre ci Libradle promete i  
en íu trabajo la artíftencia del Señor; y el 3 
befar fe i a alli'el D iá c o n o , (aunque efté el §j 
Señor p aten te) es feñal,de que lo accepta, 
m o v id o  folo de amor. ( tíav. part. 2. tom. ó.) i| 

Recibida la bendición , leva al Atril a l 
c a n t a r ,  llevan d o  el L ib r o  ante el pecho, 
cerrado; en  feñal, de que nueftra Ley es 
L e y  de co rd ia l amor. L a  c o m it iv a ,  que He-1 
va es el i  urificador, recreando á los cir-1 
cunílantes con el olor del incienío, en fe 1

nal, ' i



DE LA MISSA.
nal , de que la fama de los milagros de 
Chrifto corrió toda Galilea , antes que el 
Señor llegaíTe. ( Luc. 4, $7.) Defpues ván los 
dos Acólitos con luces en los Ciriales, ( fal- 

jj'yo en Mijfas de Keqniem , que van fin ellos) en 
feñal, de que los Pueblos, oyendo las mara
villas , que de Chrifto fe decían , efperabán 

$íuvenida, con feñales de alegria. ( Gav.p.2. 
6. Ht. i . ) Luego vá el Epiftolario , que

o  1  / •  *  ■  1 i  '  \  -  _ ri,puefto á fu mano izquierda, le va haciendo 
Ifeompañia , y á noforros relación , de como 
¡ffChrifto embió á Ais Sagrados Difcipulos de 
‘ dos en dos por el mundo. ( Luc. 9. 2 ) 
í Al cantarfe el Evangelio, tiene el Epiftó- 
lario el Libro, (aunque fea en Millas de 
Réquiem ) con fus manos ante el pecho , y 

l|viene á fer penitencia, que fe le dá a la,Ley 
¡¡Vieja , para hacerla confeííar, que nueftra 
fLey es fu hija , falidá de fus entrañas, aun- 

ue pefe al Judaifmo. .474.) El can
jearlo fobre las gradas , y la Epíftola abaxo 

e ellas , denota , que el Evangelio en to- 
o el mundo fue oido ; pero San Juan Adá

mente en el rincón de Judéa. El no ádor- 
fnarfe con paño el Pulpito de la Epiftóla, 
1( Dur. Ub. 4. ) denota , que los Judias , por 
no haver creído en Chrifto , fe quedaron 
qual tierra eftéril, fin Dios , fin L e y  , y fm 

¡Rey. A l comenzar á cantar, hace la Cruz
fo-

ííM
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fobre el Libro , y en fu frente, boca , y pe
cho ; porque fe pan, que es Di fe i pulo dé 
Chrifto crucificado, cuya Vida, y enseñan
za fe contiene en aquel Libro. ( Dvf. lib. 4. 
cap. 24. )Turificafe el Miflfal, por decir, que 
él Evangelio fe ha de atender, y eftimár, 
como don venido del Cielo {Jacob, r.i, 17.) 
El bolverfe el Celebrante de cara acia eí 
Diácono, luego que empieza á cantar, es 
Señal, de que el Señor eftá como en cei!t|- 
pela, para mandar fu focorro, a los que en* 
fenan la Fe. El ponerfe en pie los oyentes, 
y fignarfe como el Diácono, es feñal, de 
que efián promptos, para defender la pe, 
qqe creen, eonfieífan, y liguen de Chrifto 
crucificado. Acabado el Evangelio, llevé 
éLMiflal el Subdiacono , y lo da á befar al 
¿Prefte, á quien el Diácono incienfa; en fe
ñal, de que los Apoftoles, viniendo de pre
dicar, daban al Señor las gracias de los pro» 

-digips obrados en fuSantifllmo nombre.
DEL CREDO.

^ T jL  Credo es una eferitura* 0  teftimó» 
nlo Sagrado, compuefto por los Apof- 

toles, en preferida de la. Virgen, defpues 
que el Efpiritu Santo baxb del Cielo fobre 
ellos: contiene diez, y ocho claufulas fobre 

* ‘des Myfterios de la Fe ? qué profeí*
famos
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fainos. Mandó cantarlo nn la Miña el PontS 
fice San Dámafo, p3raque a(Tí fe cumplief- 
ftf coa- la éftréeha obligación^ que tos Gh^if- 
tíanos tenemos de proteftar núeftra Eé, in
terior, y exterior mente. Él entonarlo de 
píe, y en medio del A ltar, es feñal, de $ue; 
el Señor quiere, que todos ieaníalvps * ?  
a di predicaba a todos , fin excepeiande 
perfonas. ( Dur, lib 4. cap/ .a$») E l ir el diyun- 
gelifia porlabolfa, y Corporales, (defpueSj 
de cantado en el Coro : Ét homo ejlv% 
y en bolviendo defcogerlos ay ̂ ifia del Ce-t 
lebrante; denota , que] al milmiitiempo^ 
que el Señor folicitaba con fa BoÉrina , $  
milagros , eldár lamida ereihaa los hor»^ 
bres, refolvieron los Judip^qne le quitaf-  ̂
fen la luya. ( Joan. 1 1 . 5 $ .) La Cruz, que fia»-y 
ce (obré si en las ultimas palabras , es> me
moria de la muerte, quelediéronde in
tención y quaiido predacandOiún Sábado en 
Naizareitb, do sediaron de la Ciudad* , y 10 
llevaron a mi rifeo, para defde áUi defpe-* 
fiarlo: (Xur. 4̂  zfy jy  en ieñal de que el Se
ñor fe bolvió con gran fofiiego , y palsó 
por medio de ellos, fin que nadie Ic echaife 
mano , fei fuélenrir á fentat, mientras el 
Coro lo eánta¿‘ ( fíuelióé.) x  r,

1



DEL OFERTORIO,

A Cabadoel Evangelio , y Credo, quan- 
do lo hay , befa el Altar, y fe buelve 

al Pueblo, diciendo .: Dominus vohifcum ; en. 
mejnoria; de que Chrifto fe moftro á fus 
tres Difcipulos , Pedro, Juan, y Diego, en 
el Monte Tabór gloriofo. Luego fe buelve 
al Altar,y dice cantando: Oremus, y en voz. 
baxa él Ofertorio; en feñal, de qué la Ora
ción fe ha de hacer con tal fllencio, que 
folo la oyga Dios. ( Matth. 6 . 5.) Mientras 
fe prepara el Cáliz , canta el Coro eh 
Ofertorio; por feñal, de que aunque Chrif-v 
to mandaba, por fu humildad, que ocul* 
tañen fus milagros, la gente los publicaba*
(Matth. 7. 36.)

Para principiar la Oblata, va á la Cre
dencia el Subdiacono , y poniendo al cue
llo una vanda, lleva el Cáliz cubierto al 
Diácono; en feñal, de que la Fe de la Paf- 
íion del Señor nos vino del Judaifmo. El 
Diácono lo defcubre $ por feñal, de que en 
nueftra Ley tuvo fin el velamento de las f i
guras antiguas. Hecho efto, da el Diácono 
la Patena al Celebrante con Hoftia, befan- 
dol e antes la mano, y el Preñe, alzando los 
ojos al Cielo , bol viéndolos á baxar , lo 
ofrece , diciendo : Sufcipe 9 Sanfi# Fater, &c.

todo

4e C A P I T U L O  II.
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todo lo cjual es memoria del milagro, que 
Chrifto obro , quando con reméjantes ac
ciones multiplicó cinco panes , que le ofre
ció San Andrés , y dio de comer con ellos 
ácaíi cinco mil hombres, ( foun. <s.) Ofre
cida la Hoftia, la pone fobre la Ara, hacien
do una Cruz en ella , y otro tanto con el 
Cáliz; en memoria, de que Chrifto ofreció
fu Cuerpo, y Sangre fobre la Ara de la
Cruz. ( tiuei. 1.87.) Quando el Prefte dice: 
Ojferumu, &c. hace lo mifmo el Diácono, 
teniendo entrambos el Cáliz ; t Kit- 7. )
en memoria, de que Chrifto fe ofreció á fu 
Eterno Padre, por s i, y por fu Evangelio. 
{Dur. lib.4..) ¿

El ofrecer los Seglares por los pecados 
limafnas, por los enfermos aotoí., por haei- 
mientos de gracias presentallas, y por los 
muertos pan vino , ,cera 5 y facrijicios; yá fe 
ufaba en la íey.Vieja: ( 2. Marc. i,-.) y por 
feguirfe de aquí honra, y gloria para Dios, 
alivio á los del Purgatorio, y gran bien pa
ra quien los ofrece , fe obferva en la Igle- 
fia oy.

Acabada la Oblación, dice el Prefte en 
voz alta, é inclinado : I« jpiritu ,bumiiitati$% 
&c. y es memoria, de que Chrifto fe fue de 
fecreto al Monte , fabiendo que las compa^ 
nías trataban de hacerlo Rey. (Joann.6.15. )*

Mien-
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Mientras dice efta Oración , dá el Diácono 
la Patena al Subdiacono, enfeñal, de que el 
Señor defcubrió en efte retiro á fus Sagra
dos Apórtales los fecretos de fu pecho, to
cantes á la Paílion: í Mure. io. ) y porque 
ellos no entendieron, lo que el Señor les de
cía , ( Luc. iH.) la cubre con el velo. El 
Irte con ella el Subdiacono á las efpaldas 
del Prefte , es relación de la fuga que les 
anunció, diciendo, ( Matth. 26.- $1.) que 
todos lo dexarian al tiempo de fu Paütion. 
El tenerla aííi cubierta , levantada harta los 
hombros, en el lado, y mano'derecha, dá & 
entender , como la Fe desfalleció en los 
Aportóles; pero no en Maria Santifíima: 
pites aunque cercada de penas, eftuvó fir
me i y confiante á la villa del Señor*
(Joann. 19.) La Cruz, que hace el Celen 
brante, acabada efta Oración, íbbre la Hofn 
tía , y Cáliz, haviendo antes levantado las j 
manos, y ojos al Cielo; nos recuerda los 
milagros, que con fu bendición obró íbbre ¡ 
los enfermos, que lo eftaban efperandoa la ¡ 
baxada del monte: ( Luc. 6 . 12.) en memo- 1 
fia de lo qual baxa el Párroco los Domin
gos harta la Ínfima grada del Altar, fiiu/i. 
tib. 4. 6 .) donde le befan la mano, los que 
vienen á ofrecer.' ,• •

La incenfacion de la Oblata , es una 1
. fym-
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taibolica ofrenda , que encierra muchos 
i'/íierios; pues reprefenta el Turibulo á la 

humildad de Chrifto: las brafas, á fu cari
dad; el Altar es nueftra Iglefia; el íncienfo 
fus Oraciones, que echadas en efte fuego, 

fié purifican, y juntan, mediante la bendi
ción á los méritos de Chrifto, y fon lleva
das al Cielo por los Angeles del Señor. 
(Dur. lib. 4,) Tres Cruces, que con el Tu
ribulo hace fobre la Hoftia, y Cáliz , indi? 
can lastres Uncion¿s3que con preciofos un
güentos hizo la Magdalena á Chrifto; la 
primera fue en los Pies : la fegunda en la 
Cabeza: y^la tercera en todo el Cuerpo. 
Tres circuios, que hace al Cáliz, dos fobre 
la mano izquierda, y uno fobre la derecha, 
fignifican tres jornadas, que hizo el Señor, 
feis dias antes, que fueííe puefto en la Cruz: 
la primera á Betania: la fegunda a Jeru~ 
falen : y la tercera otra vez k Betania. 
( Huel. 1 S8.) El incenfar defpuesde efto la 
Cruz, Reliquias, Altar, Prefte, Miniítros, 
y Coro, y últimamente al Pueblo ; (« efte 
lo turifica el Acolito defde el Presby ferio, con 
tres golpes en forma de Cruz) denota, que 
efta Oblación es embiada á los Cielos en 
nombre de todos eftos, (Duí\//6. 4.) Ojian
do la Mifla es de Réquiem, folo fe inciefl- 
fala Oblata, Cruz, A ltar,y  Celebrante,

( Gav.
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( Gav. part. 2. tom. 1 3.) en íeñal ,de que los 
muertos no entibian al Cielo oraciones, por 
no poder merecer, ni hacer oración por si,
( Idem Itb. 7.)

En fiendo el Preíle incenfado, fe vá á la
var las manos, en feñal de la jornada , que I 
el Señor hizo al Jordán, donde recibió el 
Bautifmo de mano de San Juan. El lavar 
tan folamente los extremos de los quatro 
dedos, denota, que lo recibió, folo por 
dár buen exemplo. ( Huei. 480. ) La Ora
ción : Sufcipe * Sanóla Trinitas , que dice 
en medio del Altar, inclinado, y con vdz 
foaxa, es relación, que Chriftó, en reci
biendo el Bautifmo , fe fue al Deíierto á 
ayunar, y orar por quarenta dias. ( Man,
1.14. ) Las Oraciones fecretas, nos repre- 
fentan á Chriíto en el retiro de Ephren, | 
por fabér, que los Judíos trataban de dar- j 
le muerte. { loann. n . 55.) En el Prefacio,y i 
los San&us contemplamos la alegría, con 5 
que el Pueblo lo recibió, quandó el Do- I 
mingo de Ramos entró en Jerufalén. ( Mat-1 
th, g. ) La Cruz , que hace fobre si, I 
quando dice : Benedictas, íd’c. es relación de ¡ 
la in juria, que los Judíos le hicieron, quan* | 
do a! ver la eftimacion,en que el Pueblo lo | 
tenia , refolvieron de matarlo, y lo ájiiftá- | 
ron con Judas: ( Mattb. 26. 3.) í/ fí

UDEL
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CAnon en Griego es lo mifmo que Re
gla ; y aífí, aquella Oración, como 

¡mas principal de la MilTa, es el nivel por 
donde toda la Iglefia fe govierna, para ce
lebrar uniforme efte Santo Sacrificio. Dice- 
Ife todo en voz baxa; para darnos á énten? 
der, que fe contienen en el Myllerios in- 
comprehenfibles'. (Dar. lib. 4.) El Te igitur, 
que dice profundamente inclinado, y ha- 
viendo antes levantado las manos , y ojos 
al Cielos, reprefenta la Oración, que hizo 
en el Huerto poftrado. El befo , que da al 
Altar, al de Judas el traydor. Las tres Cru
c e s que hace luego fobre la Hofiía, y Cá
liz , diciendo : thec dona , trc. fignificah lá 
prifion, en que huvo tres entregas; la pri
mera hizo el Padre Eterno , por el amor, 
que nos tiene ; la fegunda Judas , por co
dicia de dinero : la tercera ios Judíos, por 
la embídia, que tenían á fus obras, y mila
gros. ( Dur. iib. 4.) Profiguefe en Cruz ei 
Canon, por feñal, de que el Señor no tuvo 
horade delcanfo , comenzada la Pafiion.

El M emento 3 en que el Celebrante éftá 
con las manos juntas , la cabeza algo incli
nada, los ojos baxos, y la boca cerrada ; nos 
dá á entender el modo, como fe hizo la Paf-

íion,
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fion , éti la qual el Señor baxó la cabeza, 
al recibir la cadena, que le pulieron al eue- 
lio t (My/Í. Cíud. tom. i. lib. 6. num. i¿* 23.)* 
junco Tus manos, quando fe las dexóatar,! 
baxó fus Divinos ojos, y cerró fu Santal 
Boca, quando viendofe injuriado en codos 
los Tribunales, no fe quilo difculpar: an-1 
tes guardó tal filencio , que el mifmo Juez 
fe admiró. ( Marc. 15.5.) El bolverfe á po
ner en Cruz, quando fale 'del Memento, es 
relación del tormento, que padeció en los j 
azotes 5 y el poner fobre la Oblata entratn- j 
bas manos extendidas, nos recuerda, eí que i 
pafsó ai coronarle de efpinas. Cinco Cruces, j 
que hace fobre la Hoftia, y Cáliz, dicien- | 
do : BenedÍ£fam , denotan cinco Eftacio- I
nes, que anduvo en aquella noche: la 1; 
del Huerto á Anás: la 2. de alli á Cayfás: 
la 3. fue á Pilato : la 4. a cafa de Herodes: 
ía >. otra ve» á Pilato.

El limpiarfe en los Corpofáles /oí indices , j 
pulgares, antes de tomar la Hoftia > denota, 
Como Pilato lavó fus manos facrilegas, pa
ra firmar la féntencia, que dio contra el 
Salvador. ( Matth. 2 7 .14.) El tomar la Hof- 
tia en las manos , alzar los ojos al Cielo, y 
echarle la bendición , fon acciones, que 
jhizo Chriílo, quando confagró fu Cuerpo; 
y aiíimiímo es relación de los trabajos, e

in-

m i
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injurias, que fu Mageftad pafso , defde el 
Atrio de Pilato hada io alto del Calvario» 
donde fue crucificado. Las palabras, con 
que conjugra, aíli la Hodia, como el Cáliz, 
fon las mifmas, que Chrifto dixo , quando 
fe faeramentó. La elevación de la Hodia, y, 
Cáliz, reprefenta, la que hicieron de Ai 
Santiíftmo Cuerpo, defpues de puedo en Ja 
Cruz. Tocafe la campanilla jparaque con nuefi 
rra atención , adorando Sacramentado á fu 
SantiíTimo Cuerpo , deshagamos los agra
vios , que los Judíos le hicieron con Ais fa- 
erilegas lenguas, defpues de alzado en la 
Cruz.

El ruido, que hace la gente* dando golpes 
en fus pechos, nos recuerda el lentiniicnto, 
que mollraron las criaturas , al ver morir 
en la Cruz, al que daba vida a todos Levan
tar- defcubierto. el Cáliz* ts feñalyde que el Se
ñor derramo toda Ai Sangre* fin que le que
dare gota, que no diefle por los hombres. 
(Guz. 302.) La acceleracion, con que algu
nos hacen efta elevación, es relación de la 
priefa, que los verdugos fe daban a cruci
ficar al Señor, y poner la Cruz en alto. 
( Üun lib. 4. ) La Oración': Unde , ¿5* memo
res , que dice puedo en Cruz , es rela
ción, de la que hizo por todos fus enemigos 

«pues de puedo en la Cruz. Con las cin
co
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coCruces, que hace fobre la Hoftia , y Cí-
íiz, diciendo : Hojtiam puram . ¿jv. venera» 
mos las cinco Llagas, que en Pies, Manos, 
y Coftado recibió por nueftro amor. Quan 
do dice inclinado: Suppih'es, <bc. contení- 
piamos el dolor, con que mirando á fu Ma
dre , fe la encomendó á San Juan. El ofcula, 
que dá al Altar, denota, como el Señor guf- 
tó folo con los labios la bebida de hiel , y 
vinagre, que le dieron á beber, quando di- 
xo en la Cruz: Sed rengo. Las Cruces, que 
hace luego fobre la Hoftia, y el Cáliz, fon 
relación del dolor, que fu Alma, y Cuer
po tuvieron , al defpedirfe en la Cruz. 
(0 . Thom. parí. 3. qu&ft 80. ) La Otra , que 
hace fobre si, es memoria de la injuria, que 
haviendo muerto , le hicieron , abriéndole 
con la lanza fu Sacratiftimo Pecho.

El Memento es relación del modo, convo 
el Señor embió fu Efpiritu al Padre, con
cluida fu Paftion. El golpe, que dá en fu pe
cho, diciendo: Noois quoque peccatoribusf
denota el arrepentimiento,con que el Cen
turión clamó, al ver efpirar á Chrifto, con- 
íeftandolo por Dios. ( Marc 15.) Y porque 
a! ver fu dolor, hicieron muchos lo mif- 
mo, ( Luc. 23. ) je imitan los circundantes, 
hiriendo también los fuyos. Tres Cruces, 
que hace fobre la Hoftia, y Cáliz, diciendo:

San-

f .
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1 Santificas, &c.~ fon memoria de tres horas» 
I que eítuvo de la Cruz pendiente > antes de 
I entregar fu Efpiritu.
i Délas cinco Cruces, que hace con la 
I Hoftia, diciendo: Per ipfum, to*c. Las tres, 
! que hace fobre el Cáliz, ion memoria de 
i tres horas, que eftuvo en la Cruz, exánime 
I Tu Sacrariílimo Cuerpo. Las otras dos, que 
I hace fuera, entre el Cáliz, y fu Cuerpo, laf 
| úna nombrando á Dios Padre, y la otra al 
I Efpiritu Santo, denotan, que eftas dos Per- 
; fonas cooperaron á la Paífion, pero fue fin 
| padecer. {Bujt. 1.6. 2.) El poner fobre el Ca- 
j liz la Hoftia, acabadas eftas Cruces, y al»
| zarlo todo junto un poco, es relación, de 
! qiie Chrifto, por haver fido obediente ha£
I ta la muerte de Cruz, triunfó de fus ene- 
j migos, dexó vencida la muerte , y enfalzo 
| fu Santo Nombre. (Paul, adPhilip.28.) Y el 

levantarlo tan poco, que no lo ven los de 
¡ atrás , es, porque aquella vi£toria la tuvo el 
j Señor tan oculta, halla que al tercero dia 
! el Angel la publicó.
i El Pater nojier, Oración famofa, afiíi poc 
I lo que contiene, como por haverla Chrifto» 
j compuefto en fus fiete peticiones, y deno- 
¡ ta fiete palabras, que Chrifto dixo en la 
| Cruz. (Gav. p.t. tit. ¡ D.j Y dicefeen alta voz, 
I porque en fu Tsftamento, y muerto fu Ma«? 
| * D geftad,
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¿edad, fe hace notorio á los Fieles, eomo 
a herederos legítimos. Qiiando lo empieza 
á cantar j eftán detras los Miniítros, por de- | 
eir, que los Ladrones, al poner la Cruz en 
alto, entrambos á  dos burlaban de Chrifto, 
y de Tu Deydad. íMattb.2 7.44.) Mas porque, 
luego que Chrifto oro por fus enemigos, el 
de la mano derecha fe convirtió, creyó, y 
lepidio fu Rey no, (Luc. 23.42.) llega al Al
tar el Diácono, quando ya lo va acabando: 
defpues llega el Subdiacono, ( por el lado 
dé la Epidola ) y da la Patena al Diácono, 
cubierta, como el fe la dio, en feñal, de 
que los Apodóles, viendo muerto á  fu i 
Maeftro, fe fueron con gran trifteza al am
paro de la Virgen. El Diácono ladefcubre, 
y  limpia con el Purificador, en memoria 
del cariño, con que la Madre piadoía los re- ! 
cibió,y confoló. (Myfi. Ciud. p.2.Lb.0.1458.) ¡ 
Luego la da al Celebrante, el qual, con ella í 
en la mano, dice la Oración: Libera nos, &c. j 
Y  al nombrar á los Apodóles , fe íantigua I 
con ella, y la befa, diciendo: Da propitiüi pfí“ I 
cem. Y luego immediatamente pone la Hof- ! 
tw fobre ella, todo lo qual fignifíea, que 
por la Paílion de Chrido, e inrerceftion de 
ia Virgen, quedó el Colegio Sagrado, y con.
el toda la Iglefia, reconciliada con Dios. 
(Dur. ¿ib. 4.)

Puef-



DE L A  MISSA. s i
Puerta la Hortia en Ja Paceña, de fe ubre 

el Cáliz el Diácono , y hacen todos genu
flexión , en memoria de que Chrifto fue 
baxado de la Cruz por Jofeph, y Nicode- 
mus, ayudándolos 5. Juan. Luego divide la 
Hortia en tres partes fobre el Cáliz, por ef- 
tár los acrehedores de efte Santo Sacrificio 
repartidos en tres Gremios, que fon la Igle- 
íia Triunfante, Militante, y Purgatorio. La 
Triunfante recibe, por la parte que le toca, 
un nuevo gozo accidental: el Purgatorio, 
el alivio de fus penas; y la nueftra Militan
te, un focorro univerfal en qualquiera ne
cesidad. ( Huel.488.) Quando divide la Hofc 
tia, pone fobre la Patena la mitad, íln qui
tar nada; porque en la Iglefia Triunfante, 
todos gozan entera plenitud de bienes. Def- 
pues pone la otra media, quitando de ella, 
una parte; porque aunque todas las Almas, 
que eftán en el Purgatorio, fon bienaven
turadas , les falta para fer gloriofas el pur- 
garfe de fus deudas. Las tres Cruces, que ha
ce luego con la parte que le queda, que es, 
la que toca á nofotros, nos previene de la 
guerra, que nueftros tres enemigos, el 
Mundo, Demonio, y Carne , nos han de 
hacer, embidiofos de la dicha, que efpera- 
mos: mas en echarla en el Cáliz, nos ani
ma á la pelea, ofreciéndonos por ellaur^

D 2 def-



con Dios.
; El Agnus, que dicen luego el Celebran
te, y Miniftros , profundamente inclinados, 
fon memoria del dolor, con que el Cole
gio Sagrado fe lamentaba , y lloraba la 
«muerre de efte Señor: repitefe tres veces, 
porque fueron tres los dias de fu trifteza,y 
dolor. Y el decirlos en el Coro al mifmo 
tiempo cantados, es relación del contento, 
con que los Padres de el Limbo gozaban 
de la prefencia de fu Santiffima Anima. 
Las O raciones, que dice inclinado, y con 
voz baxa, le firven de preparación, y á no- 
fotros recuerda la Soledad, que la Virgen 
,padeció aquellos tres dias. ( tluelam. 488. ) 
Mientras dice ia primera, ella puedo de ro
dillas el Diácono á fu lado, y acabada, fe 
levanta, y befando el Altar, quando el 
Prefte recibe la Paz de pie, por feñal, de 
que la muerte de efte Divino Señor levan
tó al Linage Humano del citado de la cul
pa al de la gracia de Dios.

El ir el Evangeliftaen bufca del Subdia- 
cono, y darle también la Paz, fe da el pa
rabién a Ja Iglefia, de ver ademadas paces 
entre los Angeles, y hombres. El llevar la 
• Paz al Coro el Subdiacono , ( en Efpaña el 
Acolito por dijpojicion ) es dar avifo á los Fie

les,
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defcanfo perdurable, en gracia, y unión
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jes, de qué tan felices nuevas todos deben
/¿(tejarlas, dándole mil parabienes. ( Our. L 
2.) Mientras el Prefte comulga, le aftiften 
ambos Miniftros, cada uno de fti lado, con 
Jas manos pueftas, y fin llegar al Altar, 
(Gav.p.2. tr. i o. ) coníiderando entre tanto, 
que fe le da fepultura al Cadáver Sacrofan- 
to. En tomando el Prefte el Sanguis, fe le 
echa en el Cáliz vino, y en los dedos vino, 
y agua, en feñal, de que las Llagas, y Ca
dáver del Señor, fueron lavadas, y ungi
das con ungüentos de Myrra , y Aloes. 
( Joan. 19. 39. ) ,

En haviendo confundido, da el Cáliz al 
Subdiacono, y efte lo purifica en perfona 
de aquel Angel, que dixo á la Magdalena, 
enfeñandola el Sepulcro , que el Señor no 
eftaba a lli, por haver refucitado. ( bá¿r=-c. 16. 
6.) El mudar el Evangelifta el MiíTal al 
otro lado, denota , que al fin del mundo, 
convertirán á la Fe los Miniftros Evangéli
cos á los del Pueblo; Judayco. ( Huel. 488 y  
La jornada, que hace el Prefte, acompaña
do del Diácono á decir la Comunicada, e& 
memoria, de la que hicieron dos DLfcipulos 
á Emaus, donde Ghrifto fe les junto en for
ma de Peregrino. El cantarle eftá en el 
Coro, mientras el Prefte comulga, es feñal 
de la alegría, con que el Colegio ApoftoÜ-

co.
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co, haviendo oido a los dos, celebro la fe
liz nueva del Divino Peregrino.

El Dominas vobifcum, que dice defpues 
buelto ¿1 Pueblo, es memoria del Pax vo- 
bis, con que Chrifto faludó á todos los del 
Cenáculo, quando cerradas las puertas, fe 
apareció en medio de ellos. ( Joan. 2 0 .19.) 
Las ultimas Oraciones, fon memoria, de la 
que hacian la Virgen, y los Apollóles, en 
hacimiento de gracias, por los Myüerios, 
que vetan. La ida al medio del Altar , el ojéa
lo , y Dominas vobifcum, fon ferial de la jor
nada , que en compañia de Chrilio hicie
ron á Betania todos, donde haviendoles 
echado fu paternal bendición, fe fue fu- 
biendo á los Cielos. ( Luc.24.50.) El Diáco
no buelto al Pueblo, canta el ite Miffaejl, 
en perfona de los Angeles, que haviendo- 
fe ido el Señor, baxaron á confolarlos* ( Att. 
Apoft. 1.)  La Oración Placeat, iré. que dice 
buelto al Altar, con profunda inclinación, 
és memoria, de la que hacia todo el Cole
gio Sagrado efperando al Efpiritu Santo, 
cuya venida miramos en la Bendición , que 
da al Pueblo. Como el ultimo Evangelio , íe 
nos hace relación, de que luego comenza
ron la predicación de la Fe, con que fe 
ácabó la Mida, y también fu explicación.

ANO-



¿NOTACIONES, EN £U E DEBEN ESTAR
praCIicos los Señores Sacerdotes.

PAra dar la Comunión , fe retira el Sa
cerdote al lado del Evangelio, en ha- 

viendo el Miniftro dicho la Confeflion; y 
buelto, á los que han de comulgar, dice: 
Mijereatur vefiri > &c. Indulgentiam, i$c. To
dos en plural, aunque no comulgue, mas 
que uno. Defpues tomando la caxa de las 
Formas ( con genuflexión ) en la mano iz
quierda , y una Forma en la derecha, fe 
büelve ácia el Pueblo, y dice tres vecesj 
cron voz inteligible, y fin golpearle los pe
chos: Domine non fum dignus. is'r. en Latió', 
y en genero mafeulinO j aunque folo co
mulguen mugeres. ( Gav. p.i.tit.ió . ) Luego 
da la Comunión, comenzando por el lado 
de la Epiftola, fin acceptacion de perfónas, 
(alvo que fean Sacerdotes, que fienipre 
han de fer los primeros. ;

Para renovar, fe faca a fu Mageftad de lá 
Cuftodia, antes de ofrecer la Hoftia, para 
lo qual, en rezando el Ofertorio, aparta el 
Cáliz , y pone incienfo en el Turibulo, firt 
bendición, y de pie: defpues abre la Cufio- 
día, y hace genuflexión : luego toma él In- 
cenfario, y puefto de rodillas á la orilla dé 
la peana, y ante él medio del Altar * in-

cienfa

DE LA MISSÁ. J5
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cienfá á fu Mageftad tres veces por linea 
reda , y haciéndole inclinación antes de la 
primera, y defpuesde la poftrera: luego, 
dexado el Turibulo, fe levanta, y pone la 
caxa, en que eftá fu Mageftad al lado del 
Evangelio, fin facariadel Corporal. Hecho 
efto, proíigue fu Miífa, haciendo genufle
xión , todas las veces, que llega, 6 fe aparta 
del medio del Altar: toma lavatorio al la-¡ 
do de la Epiftola, fuera de la peana del AU 
tar, teniendo la cara acia el Pueblo; y al 
Orate fratres, no da buelta entera: al confu- 
mir, recibe las Formas antiguas antes del 
Sanguis, ( Buft. L 4. c. 3.) 6 defpues del San- 
guis, ( Qlalla^n.534.) purifica la caxa,y puef- 
tas en ella las Formas, que confagró , toma 
lavatorio, y purifica los dedos: luego pone 
ineienfo en el Turibulo de pie, y fin ben
dición, y haviendo incenfado como al prin
cipio , pone la caxa en fu lugar. La Miña* 
en que fe renueva, fe dirá en los Sentido- 
bles del Santifiimo, como eftá al fin del 
Miflal, fin Gloria , ni Credo : mas en los 
Dobles, folo fe hará commemoracion de 
e l, no fiendo de primera, 6 fegundá claffe, 
en los quales no fe hará. (BuftJ.4.C.3.) En el 
Coro, quandofe faca la caxa, fe canta: Pan- 
ge Imgua , 6 fe toca el Organo, y fe repican 
las campanas; y al recogerla, fe canta?

Tan-
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Wentttm ergo, y Gmitori, $3Y. mas no fe dice 
lOracion, y Verfo.
J  Quando dentro de la Mida comulgan los 
¡[Acólitos en Comunidad, nadie comulga 
Icón ellos, ni íe les da bendición para que 
|íe vayan. Tampoco quando íe llegan enger
imos junto al Altar al Evangelio de S. Juan, 
¡le ha de hacer la Cruz (obre ellos, ni fe les 
Ipone la Eftola, 6 Manípulo fobre la cabe- 
iza, hafta dicho el Evangelio, que entona 
|ces, por haverfe acabado la Miífa, podrá 
I decir el Sacerdote las deprecaciones , que 
1 tuviere devoción.

C A P I T U L O  III.
INSTRUCCION DE LOS PRI NCI PALES

Myfterios de nttejlra Santa Fe Cathoíica , re
ducidos d mucha brevedad, porque puedan 

prafiicarfe en el Confesonario.

■ pRegunto. Quien crio al hombre ? Rek 
1 pondo. Dios. P. Y para qué lo crio ? R« 
Para que lo amafíe, y fírvieflé en efta vida,; 
y defpues lo gozafíe eternamente en la Glo
ria. P. Y quien es Dios ? R. Es la cofa mas 
excelente , y admirable, que fe puede de
cir, ni penfar : Un Señor infinitamente 
bueno,fabio, jufto, y poderofo , principio, 
y fin de todas las cofas. P. Y, quien es la San*

tiífima
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tifíima Trinidad ? R. Dios Padre, Dios H<, 
jo, y Dios EfpiriruSanto, rres Perfonasdif. 
tinctas,y un Tolo Dios verdadero. P.Por qué 
fe llaman Padre, Hijo, y Efpiritu Santo? R, 
La primera fe llama Padre, porque loes 
del Divino Verbo, á quien engendra por 
a£tos de fu entendimiento : La fegunda fe 
llama Hijo, porque es engendrado del Pa
dre , como tengo dicho: La tercera fe lla
ma Efpiritu Santo, por fer un amor fubftan- 
cial, que producen el Padre, y el Hijo de 
conocerfe, y amarfe. P. Y quantos Diofes 
hay? R. No hay mas,que uno. P. Como fiel 
Padre es Dios, y el Hijo es Dios, y el Efpi
ritu Santo es Dios, no fon tres Diofes ? R, 
Porque todas tres Perfonas tienen una mif- 
ma ÉíTenciá, y Naturaleza Divina. Y qual 
de ellas es mayor ? R. Todas ellas fon igua
les. Y qual de ellas crió el Cielo, y las de
más cofas? R. Todas ellas lo criaron; por
que es uno el poder en todas, y lo que hace 
una lo hacen las tres. P. Y qual de ellas fe 
hizo Hombre ? R. La fegunda, que es el Hi
jo. P. Y cómo fe hizo Hombre? R. Unién
dote el Verbo Divino á nueftra humana na
turaleza, para lo qual formó el Efpiritu 
Santo un cuerpecito de un Niño en el 
Vientre de la Puriílima Virgen María Se
ñora nueftra. P. De que materia fe formó

eíie
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efé cuerptciro ? R. De la Sangre Puriflima 
e efta gran Reyna,y Señora. P. Y el alma?
. EíTa la crio Dios de nada, como a todas 

|¡asdemás. P. Y como nació? R. Quedando 
ffii Madre Virgen antes del parto, en el par- 
fío, y defpues del parto,

P. Ello que haveis refpondido, creeis vos, 
||ue todo es afii ? R. Aífi lo creo firme men- 
||e. P.Y por qué lo creeis? R. Porque aíli me, 
¡jo enfeña la Iglefia. P. Quien es la Iglefia?. 
¡R. Es la Congregación de los Fieles, cuya 
Cabeza es el Papa. P. Y quien es el Papa ?

. El Sumo Pontifice de Roma, Vicario de 
brillo en la tierra, á quien todos los Chrif- 

fianos Pomos obligados á obedecer. P. Sois 
|os Chriftiano? R. Si, por la gracia de Dios, 
¡¡y. Qué quiere decir Chriftiano? R. Hombre 

ue tiene la Fe de Chrifto, que profefsó en 
l BautiPmo. P. Qué es lo que debe faber?
• Quatro cofas. P. Quales fon ? R. Lo que 

a de creer, lo que ha de orar, lo que ha de 
brar, y lo que ha de recibir. P. Cómo Pa
ra lo que ha de creer? R. Sabiendo ei Cre- 
0,0 los Artículos. P. Y lo que ha de orar? 

fR. Sabiendo el Padre nueftro, Ave María, 
y  Salve. P. Y lo que ha de obrar? R. Sabien- 
po los Mandamientos de la Ley de Dios, y 
|os de la Iglefia, con las Obras de Miferi- 

ordia. P. Y lo que ha de recibir ? R. Sa«
bien-
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hiendo los fíete Sacramentos de la Iglefía, 

P. Sabéis quien es Jefu-Chrifto ? R. Si, 
que es el Divino Verbo Humanado, Hijo 
de Dios vivo, y la fegunda Perfona de la 
Santi(lima Trinidad. P. Quantas naturale
zas tiene ? R. Dos : Divina, y Humana, P. 
Y donde eftá? R. En quanro Dios, en el 
Cielo, en la tierra,y en todo lugar; masen 
quanto Hombre, Tolo eftá eniel Cielo, ten
tado á la dieftra de Dios Padre, y en el San- 
tifíimo Sacramento del Altar. P.Qué quie
re decir, que eftá fentado á la dieftra de 
Dios Padre ? R. Que goza de tanta gloria, 
como él en quanto Dios, y mayor, que otro 
ninguno en quanto Hombre. P. Qué ado
ráis, y recibís en la Hoftia del Altar ? R. Al 
niiímo Chrifto Sacramentado, y contenido 
debaxo de los accidentes de Pan, tan Divi
no, y Humano, como eftá en los Cielos. P. 
Queda pan en la Hoftia, 6 vino en el Cáliz, 
defpues de confagrado ? R. No; porque en 
diciendo el Sacerdote las palabras de la 
Confagracion, el pan fe convierte en el 
Cuerpo, y el vino en la Sangre de Chrifto. 
P. Quanto tiempo eftá Chrifto dentro del 
que lo recibe ? R. Hafta que fe immutan los 
accidentes de pan, que van en la Hoftia. 
P. Qué accidentes fon eftos ? R. El olor, co
lor, y fabor.

P.A

í.
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| p. A qué vino Chriílo al mundo ? R. A ’
I enfeñarnos con fu do&rina, y exemplo , y 

redimirnos con la muerte, que de fu volun
tad padeció. P. Y fi no hirviera venido, qué 

i fuera de nofotros ? R. Quedáramos para 
Ifiempre en defgracia de Dios, y privados 
|de ir al Cielo. P. Y eífb por qué? R. Por la 
| culpa original, y pecado de nueftros Padres; 
¡ y fi á ella culpa añadieíTemos algún pecado 
j¡ mortal, baxariamos al Infierno por toda 
j. una eternidad. P. Qué es Infierno ? R. Es 
¡ un calabozo obfcuro, hediondo, y eícondi- 
} do en el centro de la tierra, en que habitan 
j los Demonios, y todos los condenados, ar- 
í diendo en llamas de fuego. P. Quienes fon 
i los que van á él ? R. Los que haviendo que- 
: brantado los Mandamientos de Dios, ó de 
| la Iglefia, mueren fin confeífarfe, pudien- 
| do, y fin dolor de fus culpas. P. Y los que 
¡ confefladas fus culpas con dolor, y pro poli-, 
j tode laemmienda, mueren, adonde vánS 
¡ R. Las almas de los que aífi mueren , van 
| derechas á la Gloria’, fi no tienen culpas le

ves, que pagar en el Purgatorio. P. Qué es 
| Purgatorio ? R. Una Cárcel, en que fe pur- 
¡ gan los pecados veniales, y la pena rempo- 
¡ ral de los mortales, á que no fe fatísfizo en 
j efta vida. P. Y la Gloria, qué es ? R. Es ei 
j Cielo, en que mora Dios, aífiílido de los 
!v ' An-
$



'62 CAPITULO III.
A ngeles, donde todos los Jud os, libres va 
de fus trabajos, gozan de eterno defcanfo, 
viendo, y alabando á Dios.

P. Sabéis que cofa es pecado ? R . Es ha
ce r, 6  defear hacer alguna cofa contra los 
diez Mandamientos de la Ley de Dios, 6 
los cinco de la Igleíia. P. Quantas maneras 
hay de pecados ? R. Tres, mortal, venial, y 
original. El mortal fe comete, trafpaífando 
en cofa grave qualquiera de los Manda
mientos, y el venial en cofa leve: el origi
nal es aquel con que nacemos, por el peca
do de Adán. P. Por que llamas al pecado 
mortal ? R. Porque maca la alm a, priván
dola de la gracia de Dios. P. Y  al venial? R. 
Porque no quita la gracia, aunque difpone 
para perderla. P. Con que fe quitan los pe
cados? R. El original, con la gracia del Bau- 
tifm o: el m ortal, fe nos perdona con la 
contrición de corazón , confeííion de boca, 
y fatisfaccion de obra: el venial, con el 
agua bendita, 6  golpe de pechos, y tam
bién con la confeííion. P. Que es confef- 
fion? R. Es una manifeftacion exterior, que 
los Chriftianos hacemos ante el Confeflor 
de todos nueftros pecados. P. Com o ha de 
fer para fer buena ? R. Dolorofa, entera, y 
humilde. P. Que cofas la hacen mala ? R. 
Cinco; y fon: la falta del debido examen de

los
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los pecados: el callar á fabiendas pecado 

Infortal, 6 lo que fe duda fi lo e s : el mentir 
aravemenre en e lla : la falta de dolor, y 
propofito de la emmienda: y el bufcar Con- 
feífor tan ignorante, que no la fepa enten
der. P. Y para ir á comulgar, qué cofas fon 

ffmenefter? R . Confeflarfe enteramente de 
¡¡todas las culpas mortales, el no ha ver co- 
jjmido, ni bebido nada defde la media no- 
Éche, y claro conocimiento, de lo que recibe. 
¡¡Ce»/. Muy bien haveis refpondido : quiero 
Saora, que lepáis, Jo que debeis obfervar 
fquando fuereis á la Iglelia. Para dar el de- 
|bido culto á nueftro Dios en fia Iglefia, has 
¡de obfervar ocho cofas. La primera, que 
¡antes de entrar prepares tu corazón, con- 
|fiderando humilmente, que aquel lugar 
¡donde vas es Palacio de el Rey de el Cielo, 
¡la morada de nueftro D ios, donde habita 
|con fus Angeles; es Archivo del pan del 
ICielo; el depoíito de las Aras , en que la 
¡Iglefia le ofrece á Dios Padre, en faerificio 
¡del Cuerpo, y Sangre de fu Hijo ; y final- 
I mente, un lugar, en que reparte el Señor 
1 continuados beneficios, á los que le honran 
|en él, y piden mifericordia. Lo  fegundo, 
“ que has de entrar, llevando en tu corazón 

un temor reverencial, que fi Moysés en 
Oreb fe de fe alzó los zapatos al oir la fanti-

dad
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dad de la tierra, que piraba. (Exod.3.5.) Maá 
bien deben los Chriftianos al entrar en lis 
Igleíias, temblar de poner fus plantasen 
tan fagrado lugar.

L o  tercero e s , que te guardes de hacer 
en la Iglefia ruido, que fi Salomón en el 
Templo, que edificó al Señor, no quifo, por 
la decencia, que en fu fabrica fe oyeíTe, ni; 
aun el golpe de un martillo, ( 3. R e g ,  6. 7.) 
mal íerá, que los Chriftianos defprecien ci
ta política, palleandofe en la Iglefia, ó dan
do en ella patadas. Lo quarto, que en nin
gún tiempo has de parlar en la Iglefia, ni 
aun faiudar á ninguno, por fer eftasunas 
cofas, que aun los Moros, y Gentiles las tie
nen en fus Mezquitas por grandififimo deli
to. L o  quinto, que has de poner ambas ro
dillas en tierra, para adorar al Señor, pues 
en poner folo una imitas á los Judios, quan- 
do por burla, y efcarnio, lo adoraban de ef- 
fa fuerte. Lo fexto, que al perfignarfe hagas 
bien hechas Jas Cruces en tu frente, boca, 
y pecho; porque hay muchos, que las hacen 
tan de príefla, y mal formadas, que pare
cen garavatos: afti lo dixo un demonio, que 
efiandole conjurando, fe alabó con mucha 
rifa, de que la aguaique le echaban le fervia 
de recreo , por qtianto eítaba bendita , con 
garavatos,y circuios. L o  íeptimo, queal

orar

K-iÚ¡?
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¡¡orar repares bien con quien hablas,y atien- 
|c¡s,á  lo que dices, y no hagas, lo que otros 
¡¡muchos, que al punto, que fe arrodillan, y  
|comienzan á rezar, miran para todas par- 
jres, componiéndole el cabello; y en aquef- 
|rodivertidos, hablan con fu Mageftad íin 
¡¡atención , ni reípeto. Finalmente, has de 
¡[evitar el llevar á la Iglefia niños, perro, ni 
Jotra cofa, que te puede divertir; tampoco 
ftomes tabaco fin mucha necesidad, y en- 
ftonces con tal recato, que ni alargues la ca- 
fxa á otro, ni aun te lo vean tomar.
¡ No desprecies eftas cofas, juzgando, que 
fes cofa poca, pues en Tola una que falces, 
¡cometes una indecencia, y la indecencia 
¡en la Iglefia nunca dexa de fer culpa; y fi á 
la culpa mas leve correfponde mayor pena, 
que quantas hay en el mundo, mira tu fi es 
cofa poca. O qué engañados vivis en des
preciar eftas cofas, por decir, que es cofa 
leve, fin atender, ni mirar, que por mas 
leve, que fea, fe ofende con ella á Dios, y  
que el pecado venial no fe puede llamar le
ve , fino en quanto es comparado con el 
pecado mortal; y afii ten por cofa cierta, 
que todas aquellas culpas, que fe cometen, 
faltando al culto debido a los Tem plos, e x  

r i e r e  f u o ,  fon facrilegio, en grado, que fue- 
la culpa, de m as, 6  menos leve, y por

E con-
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confíguiente, las que mas á Dios ofenden^ 
las que fu Mageftad mas en la memoria tie
ne para caftigarlas. En confirmación de lo 1 
qual, dice el Profeta Ezechiél, ( 9. ó.) que! 
vio eftár junto al Altar feis Angeles eícri-1 
viendo las culpas todas, que allí fe hacían I 
contra la Mageftad de Dios. 1

A  los que fin hacer cafo del refpeto, que I 
fe debe tener a la prefencia de Dios, van á¡ 
Ja Iglefia á parlar, amenaza el Señor, di-1 
ciendo: ( i . R e g .  2 . 2 0 . )  Los que me def-l 
preciaren, y tuvieren en poco, ferán de | 
mi despreciados, y tenidos por viles. A ef- ¡ 
tos, dice San Aguftin, que el diablo los ¡ 
lleva á la Iglefia, para que lean condena-¡ 
dos con él. Y en confirmación de ello, di- ¡ 
ce San Bernardo, que vio i  un demonio 
en la Iglefia efcrivicndo detras de dos mu-| 
geres,que eftaban parlando, y preguntan-l 
dolé el Santo, que qué eferivia, reípondióp 
el maldito: Eícrivo lo quéeftas parlan, pa-j 
ía hacerles deípues cargo en el tremendo! 
juicio de Dios; y añadió : Yo foy el diablo 
de las Iglefias, y no dexo cofa, que no ef- f 
€riva¿yaqui cojo muchas almas $ porque 
como Dios fieme tanto las irreverencias| 
de los Templos, nos las entrega á nofotros,! 
y da poteftad fobre ellas. ( G a v . i n f t . 25.C. 2.)¡ 
Hafta las Imágenes de los Santos mueftran

te- ll

f
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^ner fentimiento de v e r , que fe falte al 

f  culto debido i los Templos Santos> como 
|  lo teftifica, lo que fucedió con una Imagen 
i  núlagrofa de San Gonzalo de Amarante» 
| del Orden de mi Padre Santo Domingo» 
|  que ella en una Parroquia de las Canarias» 
| Ja qual como un dia ciertos hombres, que 
fia iban á vifitar, fe puíiefen á parlar delan

te de ella , corrió la cortina la Im agen, y ífe 
I cubrió, por no ver, ni fer vifta, de los qué 
} faltando al decoro de los Lugares Sagra* 
f dos, fe hacen indignos, de que el Señor oy- 
Iga fus peticiones, y remedie fus necelfída- 
fdes. De orra Imagen eferive Surio, Mama- 
Ida San Federico, que como un Sacriftán 
¡tuviefle fu Iglefia defaliñada, la Imagen le 
¡reprehendió, y como no fe emmendaíTe» 
| fue hallado al tercero dia muerto, y abra- 
Ifado en fu mifma cama con fuego de alqui* 
|trán, y llevando fu cuerpo á enterrar en el 
¡campo, iba echando de si fuego, como de 
| relámpagos.
I Los Tenores Sacerdotes, y en particular 
| los Párrocos, deben, por razón de fu ofí- 
| ció, zelar cuidadofos, no folo que las Igle- 

fias edén limpias, y afeadas, como Cafas 
de tan gran Señor, y muy compuertas, f  

limpios los Sagrarios, Altares, y Ornamen
tos, lino cambien etiorvar, ei que fe hablé»

s *  *
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o haga la mas mínima irreverencia en 
Templo, y facar la cara con Tanto zelo, con
tra los que en ello faltaren, que con eflb 
moftraran, que tienen amor de Dios; pues 
¿cío , como dice Santo Thom as, es afeito 
clel amor. Pongan los ojos en Chrifto, a 
quien el zelo de la Cafa de fu Padre, ( P f a l ,  

é ü . ) que es el Templo , bolviendolo de 
Cordero en Le.on, le hizo tomar el azote, 
contra los que le profanaban, vendiendo,y 
comprando en él. ( M a t t b .  n .  17 .)

Eñe zelo les encarga el Concilio Turo- 
jienfe, el qual dice, que los Sacerdotes de* 
ben amoneftar á los Fieles, que entren, y 
falgan de las Iglefias fin ruido, ni bullicio, 
y que en ellas no tengan de ninguna mane-, 
xa platicas de palabras ociofas, é inútiles. 
El Sagrado Concilio de Trento, hablando j 
con los Tenores Óbifpos, ( f e f f .  22 .)  dice af-; 
di: Curen mucho,los.Superiores de evitar 
de las Iglefias toda acción fecular, toda po
lítica vana, y profana: el paflearfe ,  el ha
cer ruido, y el dar voces, para que la Cafa 
de Dios fea, y parezca cafa de Oración.

San Pió V . en una de fus Conltituciones 
Apollolicas encarga lo mifmo; y concluye, 
diciendo: No permitan los C a b i l d o s , que 
los pobres, 6  demandantes anden por las 
Iglefias, fino que elicn á las puercas, deba-!
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|  ¿o de las penas, que allí pone. Y  á las Retir- 
Igioías fe manda, en virtud de fanta obe- 
|diencía, que feñalen en fus Iglefias perfo- 
I na, que cuide de edo. Mandato es elle por 
1 cierto, como de tal Santo, y fu execucion 
| bien neceflaria, por fer no poca indecen- 
I cia, lo que patTa en algunas panes, pues al 
| tiempo, que el Sacerdote combida á los cir- 
I cuneantes, á que fe diípongan para comul- 
I gar efpiritual mente, diciendo en voz clara:
| Domine non fum dignus , i3c. levanta un dc- 
¡ mandante la voz, diciendo: Para alumbrar 
i al SantiíTimo Sacramento. Otro: Para decir 
I Midas por las Anim as: otros pidiendo pa- 
¡ ra otros Santos, obligan á que unos con el 
\ ruido, otros por dar la limoíha, todos pier- 
| dan la devoción.
I Concluyo, rogando k  todos, que fe ef- 
| meren en venerar los Tem plos, huyendo^ |> 
|  y defendiendo, el que en ellos fe haga la |  j 
| mas mínima irreverencia, adi de l¿s aquí |
| referidas, como de otras que fuceden, y  % 
|  aqui por la decencia fe callan. Advirtien- * 
1 do, que aunque todos los pecados tiran 
|  contra Dios, unos laftiman fus Pies, como 
|  el roclo de la carne; otros fus Sagradas 
|  Manos, como la avaricia otro fu Sancidi- 
|  ma Cabeza, como la Heregia , que tiraá 
g la Cabeza de la Divinidad; mas los que fe;
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cometfen en los Tem plos, dan en el Pecha 
de Chrifto, y lo íaftiman, de fuerte, que fe f 
ve como obligado á defenderle , caftigando | 
luego á los delinquentes, de que hay baf* I 
tantes exemplos en la Sagrada Eícritura,y p 
como íe ve en el calo íiguiente. i

Refiere el Padre Villegas , ( 2. part. F/oj | 
Santt. cap. 6.) que yendo un Cavallero á la ¡ 
Igleíia, con defeo de hablar a cierta muger I 
de fu dependencia, vio en entrando , que ; 
con grande aparato de luces, Clérigos, y * 

Religiofos, fe eftaba haciendo el Oficio á ¿ 
un difunto •, que allí eftaba; y como pre- 
guntaíTe á uno de los que allí eftaban, que |  
quien era aquel difunto, le reípondio, |  
que el Cavallero fulano, y que era él. Rio- ¡> 
fe, y dixole: Efie Cavallero aun v iv e ; y el !| 
Clérigo le reípondio: Muerto es ,  y prefto y  
lo enterrarán. Preguntó á algunos otros, y ¡J 
todos dixeron lo mifmo. Quedó con fufo; y i| 
queriendo irfe á íu caía, apenas Calió de la 
Igleíia, quando dos Maitines negros, He- -| 
gandofe á e l, y diciendo , que ellos eran 
dos demonios, que venian de orden de pf 
Dios á caftigar el depravado intento, con fj 
que havia entrado en la Igleíia, aflieron de |  
é l, y delante de fus criados lo ahogaron, y | 
llevaron en cuerpo, y alma al Infierno. J  
, De lo dicho fe conoce lo m ncho, que íe §

ofen- i
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íjajende Dios de la irreverencia, y culpas, 
jque en fu Iglefia fe cometen, y que los A n- 
jfgeles buenos, y malos tildan todo quanto 
fhacemos, fin dexar ni una palabra, ni una 

fleve rila, ni un bol ver de cabeza , que no 
t? pongan en íu libro, para hacernos cargo 
|  de ello. Ello fupueíto, temamos afii la ofen- 
? fa de Dios, como fu juicio, y caltigo.

1 C A P I T U L O  I V .

j DE LO QUE DEBE SABER, E L  QUE SE 
| quiere Ordenar , y de los Exercieios,
| que ha de tomar.

P Que calidades ha d,e tener, el que 
« pretende ordenarle ? R. Ha de fer 

hombre bautizado , que tenga entendi- 
miento, y todos los miembros cabales, que 
no fea irregular, ni efté excomulgado, y 
tenga la ciencia,y edad competente. P.Que 
ciencia debe tener ? R , Para Prima tonfura, 
ha de faber leer , y efcrivir, y la Doctrina 
Chriftiana. Para Grados, L atin , y lo que 
recibe. Para Ordenes mayores, ha de faber 
Latin , y lo que toca á cada orden de fus 
materias, Form a, Miniftros, intención, y  
difpoficion.

ACER-



ACERCA DE LOS SACRAMENTOS f
en general. i

P Que e s  Sacramento? R. Eftfignum reí f 
•  facr# [anüijicnnu .• nos. P. QaantOS fon 
los Sacramentos 3 R. Son fíete : Bautifíno, | 

Confirmación , Penitencia, Comunión,! 
Extrema-Unción, Orden , y Matrimonio. ¡ 
De eftos, el Bautifmo, y Penitencia fe lia- jj 
man de muertos, y los demas de vivos. I 

P. Por qué fe llaman de muertos ? R. Por- I 

que no íuponen vida efpiritual de gracia ¡  

en el alma, y afti la dan , al que llega dif- ! 
puefío: Jos otros fe llaman de vivos, por- 
que piden eftaren gracia para recibirlos. ¡ 
P. Quien fue el Autor de los Sacramentos? | 
R. Chrifto Sos inftituyó por fu propria au- ¿ 
toridaden quamo Dios, y en quanto Hom- | 
bre, por la poteftad de excelencia, que en |  
si tenia. P. Eri qué f e  diferencian de los de | 
la Ley Antigua ? R. En que los de nueftra § 
Ley Evangélica dan gracia ex opere operato¡ ¡  

eftoes,  por íii propria virtud, y fuerza, 1 
que participan de los méritos de Chrifto, ¡ 
que en si contienen: ios de la Ley Antigua i 
no daban gracia j porque folo eran figura, ! 
de la que Dios havia prometido de dar en I 
la venida de Chrifto. !

P.De qué confían los Sacrámentos?R.To- 'í

do

fz CAPITULO IV.
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f|<k» Sacramento confia de materia , forma, 
Jfy Miniftro, con intención de hacer, lo que 
jfhace la Igleíla, y en cada Sacramento hay 
Ütres colas : Res t a n t u m  S a c r a m e n t a r »  t a n t u m .  

ífjKcJ, <LT S a c r a n u ' H t u m  J i m u í .  lies t a n t u m  ,  es (o 
que fe fígnifica, que es la gracia. S a c r a -  

f í w e n t u m  t a n t u m  , es io que lignítica , y no es 
Idignificado, y efta es la materia , y la for
mina. Res, <bJ S n c r a m e n l u m  j t m u l  eS lo que fig-

v?.

¿Unifica, y es figníficado, como el carácter en 
fel Bautifmo. P. Cómo ha de fer la inten- 
;|cion , que el Miniítro ha de tener para ha- 
¡feer el Sacramento ? La intención es de tres 

maneras , adual, virtual, v habitual.* La a c -  

| t u a l  e s, quando el que hace una cola tiene 
¡la memoria, y voluntad , en lo que eftá ha- 

áciendo. La virtual es , quando el que tuvo 
atención de hacer una cofa, la executa, 
in penfar en lo que hace: v. gr. quiere uno 
ecir M illa, viftefe con eífa intención, fa

j e  á decirla, y al tiempo de confagrar fe 
^divierte, v dice las palabras , fin acordarle, 

de que las dice para confagrar. La n a b i t u a L  

jes,quando hacemos alguna cofa, llevados 
e ia coftumbre, ó habito, que fe adqui

rió de haverla hecho muchas veces. De ef- 
¡Jtss tres intenciones, la adoal, ó virtual 
¡jbailan para todo Sacramento ; la habitual 

o* El Miniítro, materia, y forma, fon fe-
g«n

m
■ $ M . *

m

W&
l . i ?
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gun los Sacramentos, como fe dirá adfr
lante.

D EL SACRAMENTO DEL ORDEN.

P Qué es Orden ? R. Efljignaculum quod- 
0 dum per quod fpiritualis potefias traditur\ 

ordinato. ( Villalobos in com. 28. ) Y es 
uno de los íiete Sacramentos, inltituido 
por Chriíio en la noche de la Cena. ( Sil- 
•vejirjna, fot. 505.) P. Quantos fon los Orde
nes ? R. Son íiete: Hojiíarius , Leftor, Exor-[ 
cijia , Acolitas , Subdiaconus , Diaconus , 
Vresbyter, /eu Scicerdos. Los quatro prime-4 
ros fe llaman Menores, 6 Grados; porquej 
por ellos, como por gradas, íe fube á el¡ 
Sacerdocio. Los otros tres le llaman Sa
cros ; porque fe ordenan al a&o de cofas 
fagradas, y folo ellos tres tienen anexo asi 
el voto de caftidad, mas el cara&e.r lo im*§ 
primen todos íiete. P. Qué es carader| 
R. Ejt jignum indelebile imprejjUtn in aniinü - 
jujcipientis. P. La primera Tonfura, y le§ 
Obifpado, Ion Ordenes ? R. Lato modo feij 
llaman Ordenes, mas en rigor no lo fon,'': 
porque la primera Tonlura es íolo diípoíi-| 
ciqn, y el Obiípado extenüon. ( Villaloh,l 
traü. 11. dif. 2.) Son íiete Sacramentos los 
íiete Ordenes ? R. Todos íiete Ordenes no 
hacen mas , que un Sacramento integré)«

por- ■



f t P. Que edad fe requiere para recibir Qr- 
fjdenes? R. Para primera Tonfura, y Gráf
idos, fíete años cumplidos: para Subdiaco- 
¿iio, que haya entrado en veinte y dos: pa
ta Diácono, en veinte y tres: para Sacer- 

, ¿dote, en veinte y cinco. P. Qual es la ma
teria de efíe Sacramento? R. Cada Orden 

§¡tiene fu materia diftiníta , y efta es en dos 
|maneras, próxima, y remota. La remota 
¡jen el Hoftiario, ion las llaves de la Iglefía: 
ils  del Le&or, el Libro de las Profecías: la 
|del Exorcifta , el Libro de los Exorcifmos: 
¡fia del Acolito, las Vinageras vacias , y el

fCirial con vela: la del Subdiacono, el Ca- 
iz, v Patena vacíos: la del Diácono, el 
-.ibro de los Evangelios; y la del Sacerdo- 
e, el Cáliz con vino, y la Patena con Hofí- 
ia. La materia próxima es la entrega de efí* 

Étas cofas, las quales debe tocar, el que fe 
«ordena con entrambas manos, al tiempo, 
Jjque el Obifpo va pronunciando la forma, 
¡Ique ion aquellas palabras, que dice al tiem- 
fj po > que fe las entrega.
H P- Quien es el Miniftro de efte Sacramen- 
^to? R. Solo el Obifpo es el Miniftro Ordi- 
Snario j mas por comiílion de el Papa podrá 
f§ Un Sacerdote dar la Prima Tonfura, y Gra#

dos.
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dos. P. Qué efe&os tiene efte Sacramen^
R. El dar gracia poteftativa. P. Qué potef- 
tad es efla ? R. Al Ordenado de Hofiiarío ftj 
le da poteftad para abrir, y cerrar las puer*¡ 
tas del Templo, y de tocar las campanas, 
Al Ledor. para leer los Libros de la Sagra-i 
da Efcritura, y enfeñar la Dodrina á los! 
Cathecumenos. Ai Exorcijla , para expekil 
los demonios de los cuerpos humanos con| 
los conjuros, que para elfo tiene la Igieíiaj 
Al Acolito, para fervir las Vinageras, y lle
var los Ciriales. Al Subdiacono, para íervitl 
en Ja Milla el Cáliz, y Patena al Diacono;p 
cantar Ja Epiftola íolemnemente, dar agua! 
para el Sacrificio, y lavar los Corporales,! 
Al Diácono, para cantar el Evangelio, y pre-l 
dicarlo; para bautizar (olemnemente con - 
licencia del Párroco,y adminiftrar la Eu*| 
chárifiia en necesidad urgente. Al Sacerdo-1 
te, para celebrar el Santo Sacrificio de laf 
M illa, coníagrando en ella el Santifiimof 
Cuerpo, y Sangre de Chrifto Redemptor 
nueíiro, y para abfol ver de todos los peca-1 
dos in articulo mortis. 1

P. Con qué obligaciones queda, el que | 
recibe Orden Sacro ? R. Eftá obligado á re- j 
zar el Oficio Divino deíde la hora , en que \ 
le ordena; y íi dexa de rezarlo bien, 6 mal, | 
fin caula, peca mortalmente, aunque de- \ 

,i xe
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r Tola una hora. P. Y qué privilegio goza? 
. El Ordenado, aunque fea Tolo de Gra- 

, fi trae Corona abierta, y Habito Cle- 
ical, goza la exenciones del Canon: Si Kuis 

Wuaáentc Diabmo ■, y eftá diento de la potef- 
lad civil, falvo en algunos calos, que per- 
enecen al buen govierno, como la taifa 

trigo, &c.

'[¿ífis

l ̂

I  DE LA MISSA.
i1®

ST) Qué es Sacrificio ? R. El Sacrificio en 
ÉJL •  común, fegun que comprehende al 
|de la Ley Antigua, y Nueva, fe difine af-
¡§fi: Sacrijicium ejt mutatio rei fenjibilis cutn uli-

iSqua ceremonia Sacra Ordinata ad Cultum Dei. 
En la Ley Antigua hayia diftindos Sacrifi
cios, y para diftindos fines, y todos ellos 
eran figura, y reprefentacion del de la Ley 
de Gracia, el qual es Tolo uno, y caufa to- 

¡Jdos los efedos , que caufaban aquellos, y 
j¡¡ mas perfeda mente. P. Como fe difine ? R. 
m El Sacrificio de la Milla fe difine afii: Ejf 
f¡§ Sacrificium folemne , in quo Cbri/ius offertur 
|§ Deo Patri fub fpeciebus pañis , 43* vini confecra- 
II tis. P. En qué confifte la cífencia de efte Sa
lí crificio í R. Hay diverfas opiniones: yo figo 
¡I la que dice, que con filie en la Oblación,

: Confagracion, y Stunpcion, y que todas 
s ellas
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eftas tres partes fon esenciales. ( Salveftriru 
fol. 1 83 . )  P- Que efe&os tiene efte Sacrifil 
cío ? R. Tres, propiciatorio, impetratorio,6 
y fatisfaftorio. El propiciatorio , es para al
canzar de Dios auxilios, para falir del peca
do. El impetratorio,es para confeguir de Dios 
bienes efpirituales,ó te m porales,&c. El Jatif 
fadorio, es parafatisfacer, por la pena teoj. 
poral, que fe debe pagar en el Purgatorio.

&!■

DE LA EUCHARISTIA.

P Qué es Euchariftia? K.EJi Sacramentim
•  in quo fub fpeciebus pañis , ís* vini conje, 

cratis verum Corpus, & Sanguis Chrijli conti- 
nentur. P. Qual es la materia ? R . Hay dos 
materias, próxima, y remota. En nueftra 
Igleíia Latina la remota es pande trigo 
ufual, cocido fin levadura, ni fal, que lla
mamos pan ácimo: y fi alguno consagrare 
en pan fermentado, hará facriíicio, mas 
pecará mortalmente. La del Cáliz es viifo 
de vides. P. Qual es la materia próxima? 
R. Es la Confagracion, 6 la acción de 
confagrar, porque todos los Sacramentos 
tranfeuntés, confifte fu materia próxima 
en acción, como en el Rautifmo la ablu
ción, 6 acción de abluir. ( Román. traCt. 2. 
rqp, 6. num. 1 4.) P, Qual e»l$ forma ? R. ú

M
Í'WÍ!
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P ía Hoftia , es : Hoc ejt enim Corpus meum.

l del Cáliz: Hic eft enim Calix Sanguinis 
§ne¡. El enim , y las demás palabras, que po- 
iiecl MiíTal: Novi, fcrc. fe deben decir, pe-
|ia de pecado mortal; pero aunque no íe 
|digan, hay Sacramento. P. Qué efe&os ha- 
IceeíTa forma? R. Conviértela fubitancia 
|de el pan, y del vino en Cuerpo, y Sangre 
¡de Chrifto, fin mudar los accidentes de 
j¡olor , color, y fabcr.
| P. Qué es, lo que ex vi verborum , íe cojl- 
ftiene debaxo de eífos accidentes? R.Que en 
¡los del pan fe contiene el Cuerpo de Chrif- 
|to, y por concomitancia la Sangre, la AI- 
|ma, y la Divinidad: en los del vino, íe

Sit:ontiene ex vi verborum, la Sangre, y por 
concomitancia el Cuerpo , la Alm a, y Di
vinidad. P. Quien es el Miniftro del Sacra
mento de la Euchariftia? R. Solos los Sacer
dotes ; porque á Tolo ellos fe les da efta po- 
teftad en aquellas palabras: Acápite potejta- 
tem Q-fferendi facrificium, iD“c.

|  P. Qué difpoficion fe requiere en el Mi* 
Iniftro? R. Para decir un Sacerdote Miffa, 
|jha de eftár en gracia, per confejjionem, y en 
|  ayuno natural. P. Podrá en algún cafo, ha- 
¡  llandofe en pecado mortal, decir MiíTa, fin 
I  confeiíaríe ? R. Podrá, quando no puede 
14cxar de decirla fin efcandalo , y  no tiene
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copia de Confeííor, haciendo un Adock 
Contrición. P. Quando inftituyó Chrid 
efte Sacramento ? La noche del Jueves u,# 
de la Luna del mes de Marzo, defpuesde 
la Cena legal, y lavatario de los pies. P.Que 
efectos caufa efte Sacramento ? R. Muchos; 
porque caufa gracia cibativa, á los que dig
namente lo reciben ; preferva de pecados 
mortales; da auxilios para exercer los ados 
de las demas virtudes; ahuyenta los demo
nios ; impide, y debilita los movimientos 
fenfuales; y une ai que lo recibe con Chrif 
to.  ̂Román* trafl. 2. ó« Je£d* 5# ) I

DE LAS CENSURAS.

P Qué es Cenfura ? R. Eft peena fpiritua- 
•  lis infiiCi-a ab Ecclefiajlica potefiate , pri- 

vans bominem baptizatum ufu aliquorum fpiri- 
tualium per ordinem ad falutem. P. Quantas 
fon las Cenfuras ? R. La Cenfura fe divide 
en excomunión , fufpeníion , irregulari
dad, depoficion , degradación, entredi
cho, y ceftacioná Divinis. La excomunión 
fe divide en mayor, y menor : La mayor,
eft cenfura, qua homo baptizatus, feparatur ab 
Ecclejiaftica communtone fidelium. La me
nor , eft cenfura Ecclefiajlica privans fideles a 
pajjiva Sacramentorum participatione. La fuf- 
penilon9 eft cenfura Ecclefiajlica, qua Mi-

ntfter

i;
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%n¡flerEcclejta privatur uju potejiatis EcclefiaJH* 
Ift ratione officii, feu beneficii. La irregulari- 
mid) sjt cenjura EccleJiajíica per quam quis, Ca-: 
|¡ionice inhabilitatur ad Ordines fufcipiendos,auP 
kjufceptos exeicendos. La depoíicion, ejl cenfu 
f« EccleJiajíica, per quam Ciericus , jine folem- 
¡nitate privatur ipjo officio, a«í beneficio. La de
gradación , e)i cenjura EccleJiajíica per quam 

tfjlericus privatur cum folemnitate officio, bene-  
Oficio,i? privilegio Clericali irt perpetuum. El en-1 
^redicho , ejl cenfura EccleJiajíica , qua probi~ 
pentur aliquorum Sacramentorum ufas, Divina1 
Officia & fepultura EccleJiajíica. La ceíTacion 

ja Divinis , ejl cenfura EccleJiajíica , per quam' 
Mejlituitur á Divinis Officiis , ádminijlrationé 
~acramentorum , <35 J'epultura laicorum. 1

P. En qué tiempo fe dán los Ordenes? R.' 
[Las mayores en los Sábados de las Tempo- 
as ; en el de antes de la Dominica de Pafc 
ion, en el Sabado Santo, y por Ceniza. Las* 
enores puede darlas el Obifpo en qual- 

juier Domingo, y en las Fieftas principa» 
es privadamente , la primera Tonfura en 
üalquier dia. Los Religiofos Mendican» 
es,y los que gozan de fus privilegios, las 

ppueden recibir todas en tres Domingos , a  
pellas principales. ( ¡/Mal. in comp. o. 13. ) 
^También pueden decir MiíTa una hora an- 
jgtes de la Aurora, y otra defpues de medio 
I  F dia.
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dia, y dentro de Tus Conventos, haviendo 
caufa grave, como haver de hacer jornadl 
a las dos de la noche, y por venir de fuera 
á las tres de la tarde.
E J E R C I C I O S  DE  O R D E N A N T E S , |

y perfonas virttíofas. R

■■si
r $
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TEndrá el Exercicante por ley inviolable 
el retiro ? y aííi no podrá admitir, que 

durante ellos le vifiten amigos, ni tener re
creación de cofa, que fea juego. Hafe de 
entrar en ellos con nmy grande defeo de 
mejorar de vida; han de durar diez dias,y 
en ellos fe ha de hacer Confeílion general 
Para darles principio, fe ha de enfancharel 
corazón, aliviándolo de cuidados de ha
cienda, familia, y cafa, quanto le fuere 
poflible; porque impiden eftas cofas la li- s 
bertad del efpiritu. Llegado, pues,el dia 
determinado para hacerlos luego por la 
mañana, levantará fu corazón á Dios y en 
hacimiento de gracias, de que, paífada la 
noche, le dexó llegar al dia , dirá un Padrel§ 
nueítro , Ave María, y Credo. Luego to
mará difciplina, 6 fe pondrá algún cilicio, 
para que domada la carne, cobre fuerzas el 
efpiritu. Hecho efto , fe irá al lugar de la 
Oración, donde obfervará los documentos
Jguientes.

AVI-

Pf;
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¿VISOS PARA LOS P R I N C I P I A N T E S  
en la Oración Mental.

| r  As cofas principalmente necesarias pa- 
11 i ra la Oración Mental, fon cinco: Pre* 
Iparacion, lección, meditación , hacimien- 
Jto de gracias, y petición.
| La preparación fe hace, retirándole el que 
¡ha de orar.del bullicio, villa , y converfa- 
teion de toda gente, y echando de fu me* 
|moria todo cuidado del ligio. Hecho efto, yr 
Ipueílo en el lugar de la Oración de rodi
llas, ó poílrado , fe confiderará en la pre- 
fencia de Dios, á quien adorará, befando la 
tierra. Luego fe perfignará, y dirá la Con* 
fe ilion con gran dolor de fus culpas, y def* 
pues ellas , 6 femejantes palabras*

Dulcijjimo Dueño ,y Criador tniOj aquí ven
go á eftarme. en vuejlra compañíaj haced, Señor> 
que yo ejté como mas fuere vuejlra voluntad  ̂que 
ejja es la mia. Rey na,Soberana de los Angeles*, 
alcanzadme del Señor , que yo .le agrade en ejle 
rato. Angeles Celejlialesy Santos todos del Se
ñor , fedme todos Protectores.

I Lección. A la preparación fe ligue la lee* 
¡don, neeeflTaria á los principiantes: eftaí 
|puede fer de la Vida, o Pailion de Chrillo, 
| del proprio conocimiento, de las grandezas 
Ide Dios, y beneficios Divinos, 6 la Vida d^

f  2, al*
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algún Santo. No conviene , que fea larga, I 
pues fe hace ib lo para adquirir materia, filí; 
bre que meditar. |

Meditación. Efta fe tiene, di (corriendo ío-1 
bre lo leído : v.g. en la Paflion, teniendo 1 
presente á Chrifto. Se pregunta la Alma a j  
S1 mifma: Quien es ejie que padece ? Y re(pon-| 
de la Fe: El Criador del Cielo, y Tierra,! 
Hijo del Eterno Padre, y Rey de la Gloria 1 
Chrifto. Mira luego lo que padece, 'y ve, que | 
un Diícipulo lo vende> y fu Pueblo lo defl 
precia: que un Juez Gentil lo condena á|| 
-muerte infame, y cruel: que unos Verdu-1 
gos lo azotan, y coronado de efpinas, lo lle-| 
nan de injurias, y Oprobios, y lo enclavan i  
de pies, y manos. Paila de aquiái mquirir,| 
*1 por qué padece tanto y la Fé le. dice, que |S 
por falvar, y dar íu Gloria al hombre, ller- j  
vo ingrato, criado de la nada , y que de fu-| 
yo no tiene, ni puede y ni vale nada. De ef-1 
ía meditación fe han de facar amar de Dios¡ |  
por fer infinitamente Bueno # Sabio, Jufto# |  
"Poderofo, é Immenío en caridad# herinofu-1 
ra, y riqueza. Déjeos de fervirle, íiendo hu-1 
milde, caritativo, y büen Chriftiano. Abor- | 
reámiento de el pecado , por fer ofenfa de 1  
Dios, y del mundo, demonio, y carne, por? | 
que con cara de amigos, procuran fiempre i  
engañarnos, Temor de la muerte# juicio, in-1

fierno^
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¡tóerno, y penas, que en él fe padecen. E/pe- 
granza'*) de que por la Divina Bondad de 
¡¡Dios, y los méritos de Chrifto, junto con la 
linter ce ilion de la Virgen Señora nueftra, y 
■ de los Santos Angeles,nos hemos de falvar. 
|  Hacimiento de gracias ala Divina Magef- 
jtad, por havernos criado á Ai imagen, y fc- 
jfmejanza, y hechonos Chriltianos, hijos de 
fia Santa Iglefia Catholica, y Apoltolica Ro- 
fmana, y capaces de fu Gloria, y por los de- 
jfmás beneficios, aífi comunes, como parti- 
jjculares, y por ellos ofrecerle fu alma, cuer- 
Ipo, vida, Talud, y honra.
1 Petición, Ella fe hace rogando al Señor, 
¡que fe digne de libramos del demonio, y fus

Ifengaños: de caer en pecado mortal, y de 
■ todo lo que nos aparta de fu Tanto amor > y 

fervicio. Que nos ayude á vencer nueilras 
malas inclinaciones, y nos dé buenos tem
porales , y frutos de mar, y tierra, paz, y 
concordia entre Reyes, y Principes Chrif- 

pianos, vi&oria de los enemigos de nueftra

ISanta Fé , y á las Almas del Purgatorio fu 
gloria.

No fe ha de bufear en la Oración güitos, 
1  lagrimas, ni revelaciones; porque el fin 
¡¡principal ha de fer conocer á Dios, para 
U amarle, y fervirle, y á nofotros para humi- 
ü Hamos, viendo lo poco que Tomos.
I  ■- ' *” ~ DIS~
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DISTRIBUCION DEL TIEMPO. ?

P Or la mañana ■ de las cinco a la medii, 
levantarfe. De cinco á las feis y media, 

Oración Mental. De feis á fíete, oir Miífa, 
De fíete á la media, rezar devociones, y los 
que rezan el Oficio Divino, Prima, Tercia, 
Sexta, y Nona. De fíete á las ocho, lección 
de Santos. De ocho á diez, prepararfe para 
la Confefíion general. De diez á las once, 
Oración Mental. De once hafta las dos, co
mer, hablar de Dios, y defeanfar; y los que 
rezan el Oficio Divino , decir Vifperas,y 
Completas.

A LA TARDE.

DE las dos á la media, lección de Santos.
De dos á las tres, Rofario. De las tres 

á la media, lección espiritual. De tres á las 
quatro, Oración Mental. De quatro-a las 
feis, prepararfe para la Confefíion general, 
y los que rezan , Maytines, y Laudes. De 
feis á fíete , lección efpiritual. De fíete i 
ocho, Oración Mental. De ocho, á la me
dia , oír el exercicio, y defeanfar. De ocho 
a las diez, cenar, ó hacer colación, y hablar 
de Dios ; y el ultimo quarto hacer examen 
de conciencia, acabando con el A&o de 
Contrición, y acoftarfe. En Verano fe co
mienza por la mañana’, una hora antes.

• A
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i¡§ ^ efios exercicios concedió el jeñor Papa Ale-  
mxandro VIL el año de T657. Indulgencia plena- 
I  xia. ( P. Salaz. A fectos, fol. 2c.)i|
I REGLAS, QUE DEBEN GUARDAR, LOS 
f¡ que tratan de virtud , Ji quieren aprovechar. .

LA primera es, que aborrezcan los peca
dos, y quiten las ocaíiones, que les fue- 

jron caula de ellos. La fegunda, que proeu- 
|ren fer humildes, y pacientes en los traba- 
¡f jos. La tercera, que vivan muy deípegados 
Ide las cofas de la tierra. La quarta, que fe 
I nieguen á delicias , y pasatiempos munda- 
Vnos. La quinta, que vivan en temor de 
f Dios, y de aquella eftrecha cuenta, que le 
| han de dar en el Juicio. La fexta, que me- 
1 diten á menudo en las penas del Infierno.

!i La feptima, que contemplando en la Glo- 
I ria, la defeen con fervor.

1G U E N SE  SIETE MEDITACIONES, 
que facilitan la guarda de las fobre- 

dichas Realas.
1  M E D I T A C I O N  P R I M E R A , DE LOS 
jg daños que caufa el pecado.

I  t. /'■ "Onfidera, que íi pecas cometes un 
¡¡ delito atroz contra un Dios, que te
|  ha criado, redimido, y adoptado por íu hi-
4 JOj|
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jo f y heredero. Que eres rraydor, y alevof| 
á un Señor, el mas honrado, noble , rico, y' 
poderofo, que fe puede imaginar. Que por ¡ 
guftos momentáneos , menofprecias losI 
confejos, quebrantas los Mandamientos, y 
eres ingrato, y rebelde á tu amantiíTimo 
Padre. Que faltas á la lealtad , fidelidad, y [ 
obediencia de tu legitimo Rey, 2. Que deí-i 
de la hora en que pecas, quedas fentencia- J 
do á muerte infame, infeliz, y eterna, def- \ 
heredado del Cielo, encontrado con los 
Angeles, en defgracia de la Virgen ; y lo 
que mas malo es, enemigo de tu Dios, y e& 
clavo de Lucifer. 3. Que tu alma pobreci- 
lia, defde la hora en que pecas, queda taxi 
desfigurada, denegrida, y efpantofa , que fi _ 
el Señor permitiera, que íe viera fe feal-1| 
dad ? no huviera perfona alguna á quien no 
causara horror, y aun fe quedara pafmado. ’ 
Tus hijos, muger, y padres, todos huyeran 
de ti, y aun tu mifmo te pafmdras de folo 
mirarte á ti. 4. Que fi en elle eftado mue
res , te vas derecho al Infierno, para arder 
en vivas llamas por toda una eternidad, 

Repara con atención las cofas , que aquí has 
Uido\ porque d vijia de los daños, que trabe con
fié0 el pecado, lo aborrezcas, y te guardes de l& 
ofenja del Señor.

Ifes
w

jt
m

MEDI*
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E D I T A C I O N  S E G U N D A ,  P A R A  
adquirir la humildad.

a

É,|p
ñ
ÍM

T> Econoce, y confidera , que tu origen 
jLv fue ia tierra: que has de bolver a ella 

Liego que acabes la vida , íin que puedan 
¡eftorvarlo, nobleza, hacienda, ni amigos. 
}z. Que tus padres, y ascendientes fueron 

ijunos pecadores , de quien nacifte , tiznado 
peón la culpa original. 3. Que la carca exe- 
" utoria , que heredarte dé tus padres , fue 
una fenteheia infalible , de vivir Siempre 
ujeto a miferias, y trabajos, y finalmente a 

morir. 4. Que fi no eres buen Chriftiano, 
aunque tengas mayorazgos, cafas, folares, 
y hacienda, y aunque por tener oficios» 

¿puertos, 6 dignidades, feas en el mundo e fi
fi mado, en la prefencia de Dios eres un po
bre cuitado, atento que fu jufticia califica 
por las obras, y no por las calidades. (Sup.^) 

|| Aquefla Meditación es medicina eficaz pañi 
§¡¡fanar del delirio de la vana prefiutnpcion; ufa de 
Mella muchas veces; porque advirtiendo, qué fiñfi 
#  te, que eres, y lo que Jeras, te conozcas, y pro- 
1  cures vivir en mucha humildad. . .

i

MEDI-
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MEDITACION TERCERA , PARA VIVI1 ' 
fin codicia de las cofas de la tierra. |

COnfidera i. que en la hora de la muer
te rodo quanto hay fe dexa, amigos, 

parientes, y hacienda. 2. Que tu íalvacionl 
confifte, en que la muerte te halle reconJ 
ciliado con Dios, y afilen efta diligenciâ  
has de poner tu cuydado. 3. Que es cierto,! 
que has de morir, é ignoras el como, yg 
quando, y por efta incertidumbre, debesj, 
en ley de Chriftiano, vivir íiempre teme-|| 
rofo, y poner todo cuydado de no eftar.enfi 
ningún tiempo en desgracia del Señor. 4,i  
Que fola una vez fe muere, y íi en aquella! 
lo yerras ( lo qual es muy de temer en quien f| 
vive divertido ) leras llevado al Infierno¡i| 
donde en poder de demonios penarás eter-| 
mente. II

Confidera atentamente los quatro puntos, q¡uejgj 
encierra aquefia Meditación ; y conociendo por jg¡ 
ellos, que es engaño el afanar por las cofas de ef- |j 
ta vida, procura darles de mano , y hacer obras É 
de virtud , por fer moneda, que corre en aquella aj 
ultima hora. %

MEDI
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EDIT ACION QUARTA, PARA NEGAR• 
fe a delicias, y pasatiempos mundanos.

Onfiderate mortal, y con los ojos de la 
alma ve mirando los dolores , acci- 

entes, y congoxas, uue cercan á un mori- 
ndo en aquella ultima hora. Repara el 

oco cafo que hace entonces de Taraos, 
ermoTnras, ni otras cofas, con que folia 
ivertirfe. Qué fufpíros, y qué ayes defpi- 
e tan laftimofos! Unos, por lo que pade< 

, y otros, porque la conciencia les re- 
nuerde interiormente. Repara mas,y ve
as quantas bueltas da en la cama, y que 
riftemente llora toda fu vida pallada, haf- 
a que perdida la habla, rinde fu vida á la 

tnuerte.
En dexando aquella vida para pallar á la 

terna, mira que horrorofo queda, y defc 
gurado fu cuerpo, el temor, que caufa a 
odos, y el tedio, con que lo miran deudos, 
atientes, y amigos. La prifla, que fe dan 

gjtodos á echarlo luego de cafa; y finalmen
te repara, que aunque fea muy noble,y 
frico, y aunque fea Rey, y Monarca, tiene 
jen fíete pies de tierra, capaz, y cumplida 

gmorada.
Confidera, que todo efto te ha de fuceder á ti

den-

\ ■

-w ,
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dentro de muy breve tiempo, y procura cada d¿¡ 
pajfarlo por la memoria, que con ejfo pondrás $■ , 
no á iodos tus apetitos ,y  deleytes de lacame. §

MEDITACION QUINTA, PA R A  ADQUl. 
rir, y vivir en fanto temor de Dios. f

fe;

COníidera i. que tu alma pecadora, ljie-| 
go que falga del cuerpo, ha de fer líe.1 

yada á juicio, y aculada por los demonios,! 
de las ofenfas, que hicifte contra un Dios, yi 
Señor. 2. Mira con quanto temor, y eípan-g 
to cítaras allí, viendo en poder del demo
nio el procedo de tus culpas, y la inftancia,fa 
con que pide, que fe haga jufticia en ti. j,|í 
La pena, que te dará al oir relatar los ex-p 
ceños de tu gula, las trazas de tu codiciâ  
los paños mal ordenados, las platicas inde*:|t 
eentes, ia falta de caridad, y finalmente tu¡j 
vida tan por menudo ajuftada, que nopaf-J 
íarán en blanco el juramento mas leve, Jal 
mentira mas liviana, ni la maldición fui|f 
reparo. 4. Quan grande íerá el conflicto,| 
en que allí eíiará tu alma, esperando la íen*¡| 
Macla, 6 de perdón, 6 de Infierno por to-1 
da una eternidad. i

Contemp da fobre ejie juicio muy atento, y a f¡ 
menudo , y con la ayuda de Dios te hallarás á 
pocos dias temer ojo de ofenderle. 1

' .............‘ MEDI• .1
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penas del Infierno.

REGLAS DE BIEN VIVIR. 93

Onfidera 1. mirando aquel calabozo 
obfeuro, y hediondiítimo lugar, en 

ftiue habitan los demonios, y todos los con- 
enados, ardiendo en llamas de fuego, fin 
onfumirfe jamás. 2. Repara en aquel tor
éalo, que la alma padecerá , metida en 

aquellas llamas, por toda una eternidad, 
ual ferá el de fu memoria, al ver los cor

os placeres, porque perdió para íiempre 
a eterna felicidad. Qual el del entendi- 

¡foiento, coníiderando impaciente la per
dida , y privación de la Gloria celeftial. 

ual el de la voluntad rabiofa, y enfurecí
as quexandofe , y maldiciendo fu eterna 
nfelicidad. 3. Ponte defpues á mirar, lo 
ue el cuerpo paíTará, metido todo entre 
lamas, que nunca fe extinguirán. El tor- 
ento de los ojos, viendo , y mirando 

pempre á ctueliÁimos demonios en .Agu
as formidables. El penar de los oidos, con 

?̂ -l horrórofo eftfuendo de continuas mal- 
‘iciones, y lamentables ahullidos. El pa

decer del olfato con el hedor infufrible de 
antos cuerpos quemados. El gran faftidio 

del gufto, aburrido, y eftragado, con el
man-
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manjar quotidiano de vivoras, y culebras 
que encendidas mas que brafas, les hac|f 
allí comer. Y qual ferá, finalmente, el mo| 
Jimiento del rafto, luchando continua! 
mente con dragones infernales.

En ejia vifta horrorofa , conjidera á menudé 
!hallarás quien te dé voces , que eftorveh iupn\ 
cípicio, quatldo el diablot mundo, y carne te i» 
citaren á pecar : y procurando de ella dexard¡ 
ofender á Dias , fino quieres verte arder en ejlí 
cafa infernal.

M E D I T A C I O N  S E P T I M A , PARÍ
confeguir la Gloria.

POná menudo la vifia en la Gloria c 
leftial, contemplándola de el mod 

que nos la pinta San Juan ( Apoc. 21.) d  
mo una Ciudad amena, cuya fábrica,y pri 
mor á todos quantos la miran , ios poneet 
admiración; porque efiá toda ella en qua 
‘dro, en ámbito es dilatada, y á todas luces 
■ viftofa. Sus murallas fon de jafpe, y doce 
eftrivos que tiene, todas fon piedras pre*, 
ciofas de inefiimable valor. La plaza, j¿ 
demás de ella, todo es de oro finífnmo,| 
cuyo refplandor excede á toda la luz del j  
•Sol. No hay alli calor, frió, ni obícurida- • 
des de noche; porque la luz immutablc *

del 1
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||el Sol de Jufticia Chrifto, la hace fer fiem- 
p  dia claro. Ninguno allí neceflita de co- 
® ier, ni beber , ni dormir; porque todo fu 
jfxercicio es alabar al Señor.
É  El Principe, que govierna efta Ciudad fo- 
¡jperana, es la Trinidad fanriílima. La Rey- 
Ha, es la Virgen , y Madre del Rey de los 
¡¡leyes Chrilto, María Señora nueftra, cuyo 
jffificio es abogar por los hombres continua- 
puente. LosMiniftros dé Ai Audiencia fon 
¡iodos los Santos Angeles, y Ciudadanos, 
¡Jos Santos, que libres ya de la carne, def- 
panían en el Señor.
| Defpues que hayas bien mirado lo ame
llo de efta Ciudad, repara en fus morado-

Í:s, qnan alegres eftán todos en continua 
nion, y paz; que fufpenfos, y elevados en 

intuitiva viíion de la Divina Bondad , y 
:r infinito de Dios , y del Myfterio inefa- 
le de la Trinidad fantiílima. 

ff 5 í ocupares tu memoria en ver.aqu.ejla Citt- 
0 ad,Jin duda, que fuhermofura, hará que tu vo-

t
untad, atrahida de fu imán, dé de mano á todo 
á mundo, con defeo de alcanzar la dichaf y feli- 
midad de ir á morar á ella.

;3íl'p

|  - ’ ' CAPI-



P6 CAPITULO V.

C A P I T U L O  V. j
DE L A  PREPARACION D E LA  MISSAí

/ i  .  t  I I  I  1  / *  •  - r ^  . a  t í

AVISOS PARA CELEBRAR.
G I O S S A .

No fiabes fi efie fiera 
El ultimo Sacrificio,
Haz como debes tu oficiot

Tu que llegas al Altar,
Tan tibio., y fin devoción, 
Repara, ten atención 
De que vas con Dios á hablar: 
No le quieras irritar,
Que defpues te pelará,
Porque difculpa no havrá, 
Quando feas de el juzgado, 
Mira que el tiempo aplazado 
No fiaba fi ejle fiera.

De efpacio, y con gravedad 
Dirás, Sacerdote, Milla,
Que lo corrido, y de prififa 
Deidice á tu dignidad:

Ofrecimiento del Rofiario , y Pajjos 
del Via-Crucis.

Que Dios te lo pagará 

D E C I M A S .

CoA
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Con Adérate deydad,
Eftando en elle exercício,
Que lo demás todo es vicio,
Y te puede fueeder,
Ser el que vas á ofrecer,
El ultimo Sacrificio.

Ojala, qué efto te quadre,
Ten allí gran reverencia,
Pues tienes en tu prefencia 
Al Hijo del mejor Padre:
Por fu Santiflima Madre 
Contempla tal beneficio,
Para tenerlo propicio,
Que lo demás es errarlo,
Y fi quieres acertarlo.
Haz como debes tu oficio.

Los Agnos, que nunca han fido 
Perfectos, eftás haciendo,
Y el diablo fe eftá riendo,
De verte tan divertido:
Defpierta, que eA:ás dormido,
Y mira lo que ferá 
Defpues, y en que parará;
Ten refpeto al Sacramento,
Y ella en lo que haces atento,
Que Dios te lo pagará.

O T R O  A V I S O .

El amor de Dios avifa
G AI
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A l Miniftro del Altar,
Se ponga k éonfiderar,
Que rio hay devoción con priífai 
Diga (le efpacio la MiíTa,
M iré que las MiíTas fon
Viva re p re Tentación
De Tu muerte, y de fu afrenta,
Y ha de dar eftrecha cuenta 
Del fruto de fu Paílion.

Caito, puro, y con refpeto 
Trate á fu Dios verdadero,
Pues lo tiene hecho Cordero 
Manfo, humilde, y amorofo; 
Detengafe fervorofo,
Que el Cielo no le hace cargo 
De fer en la Miífa largo,
Y íi breve , con extremo;
Por muchas razones temo,
Que no ha de dar buen defeargo.

Advierta con viva fe',
Que pifas facras veftiduras 
En dios fueron amarguras, 
Paraque gracias le de:
Quando en el Memento efté, 
Dexaijdoei mundo allá fuera, 
Pienfe la cofa primera,
Que eñe myiteriofo Pan 
Por Viatico Je dan,
Y que es ia Milla poftrera.



i AVISOS PARA CELEBRAR, n  
|  Si defpues de haver comido 
¡i Da gracias el combidado
| A¡ que de comer le ha dado 
I Por el favor recibido,
I Que mucho, que agradecido
¡ El Sacerdote le alabe,
| Pues le entrego la llave
f De bienes tan foberanos,

Depofitando en fus manos,
Lo que en el Cielo no cabe.

f PREPARATIO AD M1SSAM.
í¿
| Aña. Ne reminifcaris, <3cc.

Integra in duplicibus.

| P S A L M U S  83.
1/^vUam dilecta tabemacula tua Domine 
¡ V  virtutum : concupifcit, & déficit anU 
|ma mea in atria Domini.
| Cor meum, & caro mea: exultaverunr 
¡fin Deum vivum.
I Etenim pafler Invenit fibi domum: 8c 
fturtur nidum fibi ubi ponat pullos fuos.
| Altaría tua Domine virtutum: Rex meus,
§& Deus meus.
I  Beati qui habitant in domo tua Domine: 
iin  faccula fasculorum, laudabunt te.
I  Beatus vir, cuius eít auxilium abs te : af- 
1  G j  cen-
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cenfiones in corde fuo difpafuit in valle la-
erymarumin loco quem pofuir. ¥

Etenim benediíiionem dabit legislator ; 
ibunt de virtute in virtutem: videbitur f 
Deus deorum in Sion.

Domine Deus virtutum, exaudi oratio- 
nem meam : auribus percipe Deus Jacob. I 

Protedor nolter aípice Deus : & reípice íí 
in faciem Chrifti tui.

Quia melior eft dies una in atriis tuis: 
íiiper millia.

Elegí abjedusefle in domo Dei mei: ma- 
gis quam habitare in tabernaculis pecca- 
torum.

Quia mifericordiam, & veritatem dili-1 
git Deus: gratiam, & gloriam dabit Domi- i
J1US. %

Non privabit bonis eos qui ambulant in j  
innocentia: Domine virtutum, beatus ho-| 
mo qui fperat in te. Gloria, &c. |

P S A L  M U S  84. 1fg

BEnedixifti Domine térra m tuam: aver- ¡
riíti captivitatem Jacob. 1

Remiíifti iniquitatem plebis tuae: ope* | 
ruifti omnia peccata eorurn. 1

Mitigafti omnem iram tuam : avertifti ¡ 
ab ira indignationis tuse. |

Con verte nos Deus íaluuris nofter;
& I
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l&  averte iram tuam á nobis. 
jf Numquid in aeres num irafceris nobis? aut 
|extendes iram tuam á generatione in gene-
Irationem.■ 0
§ Deus tu converfus viviíicabis nos : &  
¡plebs tua laetabitur in te.
I Oftende nobis Domine mifericordiatn 
: tuam : 5c falutare tuum da nobis.
¡ Audiam quid íoquatur in me Dominus 
|Deus: quoniam ioquetur pacem in plebem 
| Tuam.
f Et fuper Pandos Tuos: 5c in eos qui con- 
f vertuntur ad cor.í'
I Verumtamen propé timentes eum Ta- 
í lutare ipíius: ut inhabitet gloría in terraí 
| noftra.
I Mifericordia, & veritas obviaverunt íibi: 
I juftitia , 5c pax oTculatae Tunr.
| Veritas de térra orta eft: 5c juftitia de 
| Coelo profpexit.
| Etenim Dominus dabic benignitatem: 5c 
| térra noftra dabit frudum fuum.
| Juftitia ante eum ambulabit: 5c ponet in 
| via grefíus fnos. Gloria Patri, 5cc.
i J P S A L M U S  85. ̂ * * 
I TNclina Domine aurem tuam, 5c exaudí
I A me: quoniam inops,5c pauperfam ego. 
|  Cuftodi aramum meam quoniam Tandus
I íum:
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fum: falvum fac fervum tuum Deus meus, 
fperanrem in ce. %

Miferere mei Domine, quoniam ad te | 
clamavi tota die: líetífica animam fervi tai, í 
quoniam ad te Domine animam meam le- 
vavi.

Quoniam tu Domine fuavis, & mitis: &; | 
multx mifericordia: ómnibus invocantibus | 
te.

Auribus percipe Domine orationem 
meam: & intende voci deprecationis meae.

In die tribuJationis mea; clamavi ad te; ?■ 
quia exaudifti me.

Non eft íimiüs tui in diis Domine: & non j 
eft fecundúm opera tua, i

Omnes gentes quafcumque fecifti ve- k 
nient &  adorabunt coram te Domine: & | 
glorificabunt nomen tuum. ¡

Quoniam magnus es tu, & faciens mira- J 
bilia : tu es Deus foius. 1

Deduc me Domine in via tua, & ingrc* 1 
diar in veritare tua: lsetetur cor meum, ut | 
ti mear nomen tuum. ¡

Confitebor tibi Domine Deus meus in ¡ 
toto corde meo: & glorificabo nomen ¡ 
tuum in aeternum, ¡

Qtiia mifericordia tua magna eft íupsr |
m e: &  eruiiU animam meam ex inferno ¡
ia&riori, S



1 PRjEPARATIO  AD MISSAM. rc>j 
■  Deus iniqui infurrexerunt fuper me, &  
pynagoga potentium quaeiierunt animam 
ffnieam : &  non propofuerunt te in conípe- 
|S¿hj íuo.
É Et tu Domine Deus miferator, & mife- 
fricors: patiens, & multas mifericordiae, 8t
Hverax.
|  Refpice in m e, & miferere m ei: da im- 
¡Jperium tuum puero tuo, & falvum fac ñ-  
lllium ancillae cuas.
|| Fac mecum fignum in bonum, ut vi- 
ídeant, qui oderunc me, & confundantur: 

fjquoniarn tu Domine adjuvidi m e, & con- 
Ifoiatus es me.¿j--/

Gloria, &c.
8 P S A L  M U S  i i <.| '  •

É/^Redidi, propter quod locutus fum: ego 
¡jV»-i autem humiliatus fum nimis. 
fe Ego dixi in exceíTu meo: omnis homo 
Imendax.

Quid retribuam Domino: pro ómnibus 
quae retribuit mihi ?

Calieem falutaris accipiam *:.& nomeñ, 
Domini invocabo.

Vota mea Domino reddam coram omni 
populo ejus : pretiofa in confpedu Domini 
mors fanttorum ejus.

O Domine , quia ego fervus tuusego
fer-
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fervus tuus , ,& filius ancillae tu®. J  

Diripuifti vincula mea: tibí facrificabo 
hoftiam laudis, & nomen Domini invo-l 
cabo. # ?

Vota mea Domino reddam in conípe&n!; 
omnis populi ejus: in atriis domus Domini 1 
in medio tui Jer úfale m.

Gloria, &c. ¡
P S A L M U S  12 9.

t

DE profiindis clamavi ad te Domine: % 
Domine exaudí vocem meam. ^

Fiant aures ruae intendentes : in vocem> 
deprecationis mese.

Si iniquitates obfervaberis Domine: Do- i 
mine quis íuftinebit? f|

Qiiia apud fe propitiatio eft: &  propterp 
legem tuam fuftinui te Domine. f

Suftinuit anima mea in verbo ejus: ípera-g 
vit anima mea in Domino. jjpg

A cuftodia matutina ufque ad nooenu | 
fperet Ifrael in Domino. i

Quia apud Dominum mifericordia ejus: | 
& copioía apud eum redemptio. |

Et ipíe redimet Ifrael: ex ómnibus ini- | 
quitatibus ejus. Gloria, &c. §

Antiphnna. Ne reminifcaris Domine deli- | 
¿la noftra, vel parentum noítrorum: ñeque § 
vindictam fumas de peccatis noftris. 1

Tem- ^
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ftupore Pafchali additur Alleluya. 
jfcyrie eleyíon. Chrifte eleyíon. 
pCyrie eleyfon. Pater nofter. 
f e  Et ne nos inducas in tentationem. 
te . Sed libera nos á malo. 
mr. Ego dixi Domine miferere mei. 
jp¿.Sana animam meam quia peccavi tibi. 
§y. Convertere Domine aliquantulum.

Et deprecare fu per fervos tuos. C 
jpk Fiat mifericordia tua Dñe íuper nos.

Quemadmodum fperavimus in te. 
fe . Sacerdotes tai induant juftitiam.

Et Sandti tui exultent. 
fe . Ab occultis meis manda me Domine.

Et ab alienis parce fervo tuo. 
fe . Domine exaudi orationem meam. 
j¡l .̂ Et clamor meus ad te veniat.
Ife. Dominus yobifcum.
¡Jijí. Et cum ípiritu tuo.

O R E M U S .

Ures tute pietatis, mitillime Deus, in
clina precibus noftris, & gratia Sandi 

iritus illumina cor noftrum : ut tuis my- 
¡¡briis digne miniftrare, teque eterna cha

fare diligere mereamur.
Deus cui omne cor patet, & omnis vo- 

Sntas loqiúrar, & quem nullum latet fe- 
I ere-
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cretum , purifica per infufionem San§ 
Spiritus cogitationes cordis noftri, m { 
perfecte diligere, & digne laudare meteU 
mur.

Urc igne Sandi Spiritus renes noftroi|¡ 
& cor noítrum Domine, ut tibi caño cor,¡1 
pore íerviamus, & mundo corde placeaü 
mus. ¡|É

Mentes noftras, quaefumus Domine,Pijjj 
raclitus, qui á te procedit, iUutmnet; íj| 
inducat in omnem, íicuc tuus protnifit
lius veritatem. ¡|j

Adíit nobis, quasfumus Domine, vinsp 
Spiritus Sandi, quas 6c corda nofira demei|¡ 
ter expurget, &  ab ómnibus tueatur af| 
verfis. •••* ||

Deus, qui corda fidelium, Sandi SpiriüiJ 
iliuftratione docuitii; da nobis in eodeifS 
Spiritureda (apere , &  ejus (emper coaiofj 
latione gaudere. ¡|

Confeienrias noftras, quaefumus Domi
ne , viíitando purifica , ut veniens Domi: 
ñus nofter Jefus Chriftus Filius tuus , para-| 
tam fibi in nobis inveniac manfionem. Qiii ?
tecum vivit, &  regnat in unicate Spiritus | 
Sanfti Deus, per omnia feeula feeulorun¡ 
Amen,
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CION PARA APLICAR LA MI S S A ,
auarenta dias de Indulgencias , concedidas 
orel Ilujlriffimo Señor Don Francifco Cal

derón de la Barca, Obifpo de Sa
lamanca.

ntiflimo Padre Eterno , yo Sacerdote, 
,(aunque indigno) pefarofo de mis cul- 
,y humillado quanto puedo , os reco-. 
¡co f y adoro por mi verdadero Dios, 
o, Santo, y Poderoío; Criador del Cie- 
y la Tierra: y con ¡a mifma humildad 

■ ofrezco el Sacrificio, que eftoy para ce- 
rar, con aftual intención de hacer, lo 
vueftro Hijo SantilTimo hizo en la ulti- 
Cena; conviene a faber, tranfubftanciar 
an en fu SantilTimo Cuerpo , y el vino 
fu muy preciofa Sangre , mediante la 
nfagracion. Yen todas las oraciones , y 

jremonias, que hiciere, es mj intención el 
raplir, con lo que tiene ordenado la San- 
Iglefia Romana; todo quiero, que fea 
ra honra , y gloria vueftra; para culto do 
fuprema adoración, que la criatura debo 
u Criador; para honor, y reverencia de 
Humanidad SantiíTima de mi Señor Jefu- 

¡hriílo, y de todos los myfteri^sde fu Vi- 
* i Paífion, y Muerte * de íu R  urreccion.

aln-
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gloriofa,y admirable Afcenfion a losCj* 
los: para jubilo, y alegría de la Santilíl’ 
Virgen María, y de todos los Santos Anw 
les, y Cortefanos del Cielo : para bien ¿ 
la Iglefia toda; y finalmente, para cumplí 
la intención , conque Chrifto mi bien,i 
Señor lo inftituyó, y ofreció en la Ara i 
la Cruz.

Suplicóos, que lo recibáis, primerameu 
te por mi, y en hacimiento de graciaspt 
todos los beneficios, que como Padre pij. 
dofo haveis obrado conmigo, y con todí 
las criaturas , en fatisfaccion de las culpa; 
con que hafta la hora prefente ofendida 
vueftra Bondad; en vi&ima faludable pif 
todas mis necesidades efpirituales, y coi 
porales.

Haced, Señor, que me fea medicinado 
cuyo medio yo alcance la aniquilación i 
mis vicios, y de todos mis pecados; el veo: 
cimiento de mis paíliones, y afectos deíbtp 
denados;el acrecentamiento de las virtu
des ; la guarda de la caftidad; el amor dell 
pobreza; el cumplimiento de la obediencia 
que debo á mis Prelados, y mayores: y fi
nalmente , que quite de mi todo aquello,; 
que me es caufa de ofenderos, ó me privi 
de agradaros, haciendo, que defde aori
mis potencias 9 y fentidos, tan folamê 5

fe
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cupen en obras, de que fe liga gloria á 
ftra Mageftad , provecho para mi alma; 
uen exemplo á los próximos, 
ecibidlo aflimifmo por N. ( nombre la 

\jona por quien celebra ) á quien defde lue- 
aplico la parte, que de jufticia le toca, y 
pido, que remediéis todas fus neceílida- 
s Recibidlo también por mis padres, pa
mes, y bienhechores, vivos, y difuntos; 
ríos que me huvieren pedido, que haga 

||aaon por ellos; en fufragio de las Ani- 
is del Purgatorio; en fatisfaccion de to- 
5 los pecados de el mundo; en ofrenda 
r las neceílidadesde N. ( Ore por quien qui- 

en ) Y finalmente, Señor, por todos los 
ue vos queréis,y fabeis, que yo debo,y pue- 
|) aplicar, fin faltar á la jufticia. Amen.

VIENDO DICHO ANTES DE MISSd 
la orácion , podrá hacer los Mementos en la 
lanera figuiente, nombrando en la N. vocalt 

ó mentalmente las perfonas por quien 
aplica el Sacrificio.

PRO V I V I S .
Emento Domine famulorum, famtí-

larumque tuarum N. & N. paren- 
[umque meorum , animarum , & benefa- 
:orum, Óc omnium illorum pro quibus ro-
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gavi te , & tu Domine, vis, & fcis me d 
bere orare, & facrificare, Se omnium * 
cumftantium} Sec.

PRO D E F U N C T I S .

MEmento etiam Domine famulorum,.
famularumque tuarum N. & N. paJ 

rentumque meorum, amicorum, & bene-j 
fa&orum, qui nos praeceílerunt cum fignoi 
fidei) & dormiunt in fomno pacis; Se om
nium illorum, pro quibus tu Domine vis, 
Se fcis me debere orare 9 Se facrificare. Ip- 
fius Domine, &c.

GRATIARUM ACTJO POST MISSAM.

Antiphona. Trium Puerorum.
Integra in duplicibus.

C A N  T I CUM.

BEnedicite omnia opera Domini Domi
no : laúdate, & fuperexaltate eum in 

fécula.
Benedicite Angelí Domini Domino: Be- 

nedicite coeli Domino.
Benedicite aquae omnes, quac fuper coe- 

Jos funt Domino : Benedicite omnes va-tu
tes Domini Domino.

Benedicice Sol Se Luna Domino: Bene- 
dicue ítelise cceji Domino.

Bene-
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Benedicite omnis imber & ros Domino 
îicdicite omnes fpirirusDei Domino.
benedicite ignis Se aeftus Domino : Bc- 

jiedicite frigus & aeilus Domino.
Benedicite rores & pruína Domino: Be- 

nedicire gelu & frigus Domino.
Ben edicite glacies & nives Domino : Be

nedicite no£tes& dies Domino.
Benedicite lux & tenebrze Domino : Be- 

nedicire fulgurare nubes Domino.
Benedicat térra Dominum : laudet Se fu- 

perexaltet eum in fécula.
Benedicite montes Se colles Domino: Be- 

jiedicite univerfa germinantia in térra Do
mino.

Benedicite fontes Domino: Benedicite 
maria Se fltimina Domino.

Benedicite cáete , Se omnia quae moven- 
tnr in aquis Domino: Benedicite omnes 
volucres coeli Domino.

Benedicite onmes beftiae Se pécora Do
mino : Benedicite fílii hominum' Domino.

Benedicat lfrael Dominum: laudet Se fu- 
pe re x alte t eum in faecula.

Benedicite Sacerdotes Domini Domino: 
Benedicite fetvi Domini Domino.

Benedicite fpjritus & anima; Juftorum 
Domino: Benedicite Sandti & humiles cor- 
de Domino.

Be-

• i
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Benedicite Anania, Azaria, Mifael I)Q, 

mino : laúdate & fuperexaltate eum in fy, 
cula.

Benedicatnus Patrem, & Filium, cuni 
San¿to Spiritu: laudemus & fuperexaltemus 
eum in faecula.

Benedi&us eft Dominus in firmamento 
coeli: 6c laudabilis, 6c gloriofus, 6c fuper* 
exaltatus in fácula.

P S A L M U S 150.

LAudate Dominum in Sanclis ejus: lau
dare eum in firmamento virtutis ejus. 

Laúdate eum in virtutibus ejus : laúdate 
eum fecundüm multitudinem magnitudi-1 
nis ejus.

Laúdate eum in fono tuba:: laúdate eum 
in pfalterio, 6c cithara.

Laúdate eum in tympano,6c choro: laú
date eum in chordis, 6c organo.

Laúdate eum in cymbalis bene fonanti- 
bus: laúdate eum in cymbalis jubilarionís, 
omnis fpiritus laúdate Dominum* Gloria. 
&c.

Antiphona. Trium Puerorum cantemus 
Hymnum, quem cantabant Sancti in cami
no jgnis ardentis, benedicentes Dominum.
Ttmpore Fajcbali additur Alleiuva.

Ky-
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Kyrie eleyfon. Chrüte eleyfon.
Kyrie eleyfon. Pacer nolter. 
t, Et ne nos inducas in tentationem. 
y, Sed libera nos á malo. 
t  Confitebor tibi Dñe omnia opera tua.

Et Sandi tui benedicant tibi. 
f. Exuítabunt Sandi in gloria.

Laetabuntur in cubilibus fuis. 
i¡. Non nobis Domine, non nobis. 
yt. Sed nomini tuo da gloriam.
% Domine exaudi oranonem meara. 
y, Et clamor meus ad te veniat. 
t. Dominus vobifcum.
IV:. Et cum fpiritu tuo.

O R E M U S .

DE u s ,  q u i  t r ib u s  p u e ris  m itig a f ti  f la m -  
m as ig n iu m  , c o n c e d e  p r o p i t i u s , ut 

nos fám u lo s  tuos non e x u ra t  f la m m a  v ic io -  
lum.

Adiones noftras, quaefumus Domine, af- 
pirando praeveni, &  adjavando profequere 
ut cunda noftra oratio, &  operado á te 
femper incipiat, &  per te cepta finiatur.

Da nobis , quaefumus Omnipotens DeuS, 
vitiorum noftrorum flammas extinguere, 
qui Beato Laurencio tribuifti tormentorum 
fuorum incendia fuperare. Per Chriftum 
Dominum noftrum. Amen.

H O R A -

• •
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con quarenta días de Indulgencia. S

Sumamente agradecido, Omnipotente, 
y Eterno Dios, os adoro, alabo , y ben

digo vueftro fantiílimo nombre , por la 
merced, que me hiciftes, íiendo un vil 
gufanillo, en permitir, que tuviefle en mis 
manos pecadoras el Cuerpo facramentado 
de vueííro unigénito Hijo. Y Vos, mi ama
do Jsfus, que no mirando á mis culpas / os 
haveis, Señor, dignado de hofpedaros en 
mi pecho , dándome vueftra bendición , y 
gracia, para alabaros, y Teros agradecido 
atan alto beneficio; haced que efta Co
munión fea deftierro de mis vicios, y fre
no, que ponga rienda á mis torpes apeti
tos ; fea aumento de la humildad, caridad, 
y demás virtudes, que pide mi profefiion; 
fea efeudo, que me defienda de todos mis 
enemigos, y quien govierne mis obras, pa
labras , y penfamientos; porque pueda ha
cer en todo vuefira Tanca voluntad.

Ruegoos también, que aífiftais, gover- 
neis, y defendáis á nueitro Pontifice N. y á 
todos los Cardenales, Arzobifpos, Obifpos, 
y demás Prelados de la Iglefia, y Religio
nes, y Jos deis vueitro auxilio, y gracia, 
paraque en todo os agraden, y adelanten á

II4  CAPITULO V.
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fusíubdicos en el camino del Cielo; y que 
¿osPredicadores, Curas de Almas, y Con
fesores , inflamen en vueítro amor, con el 
exemplo de vida, y fantas exhortaciones, k 
los que miran fus obras , y atienden á fus 
palabras; y á todos los Sacerdotes, Reli- 
gíofos, y Miniftros del Altar, que exerci- 
ten fus oficios con pureza, y Cantidad*

A nueftro Catholico Rey N. os fuplico, 
que le deis gracia, medios, y falud para go- 
vernar fus Reynos, mantenerlos, defender
los^ eonfervarlos en paz. A los Principes 
Chriftianos, y á todos fus Confeieros v Juf- 
ticias, y Capitanes, que zélofos de vueftra 
honra, afliftan á fus vaflallos, y cuyden, de 
que fus fubditos vivan en paz, y concordia, 
y guarda de vueftra Ley. A las viudas, y 
doncellas huérfanas, pobres, y atribulados  ̂
vueftro focorro, y auxilio, como veis lo né-. 
ceífitan. A  los aprovechados en la virtud, 
el don de perfeverancia. A Jos que peligran 
de muerte, la afliftencia dé los buenos An
geles , eon cuya ayuda fean libres de los en
gaños del diablo, y falgan déaquefta vidá 
en vueftra amiftad, y gracia. 1 

Ultimamente os ruego, que afliftais a to
da la Iglefia, y la governeís, acrecentéis, y 
profpereis á fus hijos con la falud del alma, 
y cuerpo, y firme paz, y concordia entrq

Ha los
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jos Reyes Chriftianos, que nos deis buenos ¡ 
temporales, y frutos de mar, y tierra; qu$ 
reprimáis, y humilléis a todos fus enemi- ¡ 
gos, vifibles, e in'viíibies; que defterreis los 
errores, eícandalos, y heregía ; y convirtáis 
& la Fe á*toda el Linage Humano. Amen.

O F R E C I M I E N T O S  DE LA CORONA, 
y Rofario de Nuefira Señora.

ACTO DE CONTRICION.

SEñor mió Jefu-Chriíto, Dios, y Hom
bre verdadero, Criador, y Redemptor 

mió, á mi me peía de todo corazón de ha- 
veros ofendido, por fer vos quien fois, y 
porque os amo fobre todas las cofas ; pro
pongo con vueflra ayuda de nunca mas pe
car , y de apartarme de todas las ocafionés 
de ofenderos; y confeffarme, y cumplir la 
penitencia, que me fuere impuefta : ofrez- 
coos mi vida, obras,y trabajos en fatisfac- 
cion de todos mis pecados; aÍH como os lo 
fuplico, aíTi confío en vueftra divina bon
dad , y miíericordia infinita, me los perdo
nareis, por los merecimientos de vueftra 
preciofa Sangre, Pafíion , y Muerte , y me 
daréis gracia para emmendar mi vida , y 
para perieverar en vueítro Tanto férvido 
Jwíta la muetíe. Amen,

MYS-5
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l i i Y S T E R I O S  G O Z O S O S ,  
para Domingo, Lunes, y Jueves.

i  R 1 M E. R 0 D E C E N A R I O  ,
d la Encarnación del Divino Verbo.

0 Virgen Immaculada María, Madre de 
Dios' Elias diez Ave Marías, y un Pa

dre Nueftro os ofrezco, en reverencia del 
gozo, que en vueftra Anima tuviíieis,quan- 
do vifitandoos el Angel, como Embaxador 
del Cielo , difteis crédito a fus palabras; y 
al ofreceros humilde por Efclava del Señor, 
defcendio el Divino Verbo, y en vueftro 
vientre puriílimo fe unió á la humanidad, 
por obra del Efpiritu Santo; y os fuplieo 
pidáis a fu Mageftad, que nos de un dolor 
perfecto de rodos nueftros pecados, y gra
cia para conocerlos , confesarlos, y llorar
los, y hacer penitencia de ellos , viviendo 
de aqui adelante en caftidad, humildad , y 
muy conformes en todo con fu fanta vo
luntad. Amen.
S E G U N D O  D E C E N A R I O ,

d la Vi/itación de Santa lfabél.

O Soberana Princefa , Virgen, y Madre 
de Dios! Elias diez Ave Marias, y un 

Padre Nueliro os ofrezco 3 en reverencia
del



IIg CAPITULO V.
del gozo, que en vueftra Anima tuvifteis  ̂
quando entrando á vifitar á vueftra Prima* 
Santa Ifabél, fue al moverfe vueftros la
bios , llena del Efpiritu Santo, con cuya luz 
conoció, que eftaba el Divino Verbo en 
vueítro vientre humanado, y defde alli le
vantaba al niño Juan á fu gracia ; y os fu- 
plico, pidáis á fu Mageftad, que nos libre 
de tempeftades, incendios, ladrones, ham
bre , pefte, y teftimonios; y nos dé buenos 
temporales, y frutos de mar, y tierra, y 
nos libre de langoftas, orugo, animales, y 
aves, que nos pueden hacer mal. Amen.
T E R C E R O  D E C E N A R I O ,

al Nacimiento del Niño Dios.

O Sacratiffima Virgen María, Madre de 
Dios! Eftas diez Ave Marías, y un 

Padre Nueftro os ofrezco, en reverencia 
del gozo, que en vueftra Anima tuvifteis, 
quando el Niño Dios nació de vvieftro vien1 
tre calUíTimo, fin violar la integridad de 
vueftra virginal pureza; y os fuplko pidáis 
á fu Mageftad , que ponga paz , y concor
dia entre los Reyes Chriftianos , y aíTifta á 
nueftro Pontífice N. y !e dé Talud, y gracia 
para governar la Iglefia; y á nueftro Ca- 
thclico Rey N. gracia, medios y Talud pa
ra governar fus JLeynos, mantenerlos, de?

fen-
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tenderlos, y confervarlos en paz. Amen. *
*(¿ U»A R T 0 D E C E N A R 1 0 ,

a la Adoración de los Reyes.

0 Sapientísima Réyna María , Madre 
de Dios! Eftas diez Ave Marías , y un 

Padre Nueftro os ofrezco, en reverencia 
de el gozo, que en vueftra Anima tuvifteis* 
quando los Reyes Magos, guiados de fii 
buena Eftrella, entraron por el Portal, don
de eftabais con Dios Niño, reclinado en 
vueítros brazos, y poftrados le adoraron,y 
devotos le ofrecieron Oro, Incienfo, y 
Myrra ; y os fuplico, pidáis á fu Mageftad, 
que deftierrc de fu Igleíia toda fecta, y he- 
regia; que aumente en las Religiones fu 
fanto zelo, y amor, y trayga en paz á fus 
cafas á los Chriftianos cautivos; que faque 
de fus errores á los Moros, y Gentiles; y á 
las Animas benditas, que eftán en el Pur
gatorio, las abfuelva de fus penas, y las 
lleve á defcanfar* Amen.
£ U  I N T O D E C E N A R I O ,  

al hallazgo del Niño Dios.

O Emperatriz Soberana, Virgen* y Ma
dre de Dios ! Eftas diez Ave Marías* 

y un Padre Nueftro os ofrezco, en reveren
cia del gozo, que en vueftra Anima tuvif.

teis3
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teis, quando hallafteis en el Templo & vuef- 
tro Hijo Santiffimo 5 arguyendo á los DocÉ 
tores con tanca fabiduria, que á todos los 
tenia admirados; y os fupli.o , que á todos 
ios que rezamos vueítra Corona, 6 Rofa- 
110, nos aífíilaisen la muerte, con Dios 
Ñiño en vueílros brazos, y nos libréis del 
demonio, bruxas , fanrafmas , y efpantos; 
yhagais, que ninguno muera finios Tan
tos Sacramentos. Amen.

Los que rezan Joto ti Rofario , digan aquí la \ 
Letanía, que ejld d folio 1 21, y los que rezan la j
Corona, profigan con los Decenarios jiguientes, j

I
S E X T O  D E C E N A R I O , I 

al tranjito de la Virgen, j
|

O Clementiílima Virgen María, Madre S 
de Dios! Ettas diez Ave Marias, y un J 

Padre Nueftro os ofrezco, en memoria de ¡ 
ia jornada, que hicifteis del mundo al,Cié- í 
lo, aíliüida de vueftro Hijo Chriíio nueftroj 
Redempror, cercada de Serafines, y mufi- j 
cas celeftiales; y os fuplico pidáis á fu Ma- j 
geílad, que nos dé fu amor, y gracia, para j 
aplacar los enojos, que le dieron nueftras j 
culpas , con proponer emmienda en ellas, ¡ 
y apartarnos de las cofas, que no fueren de j 
fu agrado. Amen.

SEP-
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I ¿la Coronación de la Virgen María 
| Señora nuejlra.

O Gloriofíflima Virgen María, Madre 
de Dios! Eftas diez Ave Marías, y un 

Ipadre Nueftro os ofrezco, en memoria de 
[jagloria, á que fuífteis fublimada,al reci
birla Corona de Emperatriz de los Cielos, 
que ¡a Trinidad Santiííima os dio por vuef* 
rraíviriudes ; y os fuplico, que como tan 
poderofa, nos alcancéis del Señor la gra
cia, para vivir con tan rígida obfervancia 
defu fantiflima Ley, que quando llegue la 
muerte, partamos de aqueíta vida á def. 
«nfar en la eterna, por los íiglos de los li
gios. Amen.

LETANIA DE LA VIRGEN.

KYrie eieyfon.
Chrifte eieyfon.

Kyrie eieyfon.
Chrifte andi nos.
Chrifte exaudí nos.
Pacer de Coelis Deus. Miferere nobis.
Fili Riedemptor mundi Deus. Miferere no

bis.
Spiritus Cande Deus. Miferere nobis.

San-
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San&a Trinitas unus Deus. Miferere nobis, 
Sanda Maria. Ora pro nobfl.

Turris Davidica. 
Turris Ebúrnea.

Sanda Dei Genitrix. ora.
Sanda Virgo Virginum. ora.
Mater Chrifti. ora.
Mater divinas gratis. ora.
Mater puri/Tíma. ora.
Mater caltiífima. ora.
Mater inviolata. * ora.
Mater intemerata. ora.
Mater amabilis. ora.
Mater admirabilís. ora.
Mater Creatoris. ora.
Mater Salvatoris. ora,
Virgo prudentiííima. ora.
Virgo veneranda. ora. 1
Virgo praidieanda. ora.1
Virgo potens. ora.
Virgo clemens. ora.
Virgo ñdelis. ora.
Speculum juftitias. ora.
Sedes fapientiae. ora.
Caufa noftra: Isecitiae. ora.
Vas fpiriruale. ora.
Vas honorabile. ora.
Vas infigne devotionis. ora.

OI .1 .
. oír

Do-
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ornüs aurea. 
íderiVarca. 
anua Cóeli. 
relia matutina, 
alus infirmorum. 
efugium peccatorum.

Coníolatrix affii&orum.
Auxilium Chriftianorum.
Regina Angelorum.
Regina Patriarcharum.
Regina Prophetarum.
Regina Apoftolorum.
Regina ConfeíTorum.
Regina Martyrum.
Regina Virginum.
Regina Sanctorum omnium.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Par

ce nobis Domine.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Exau- 

di nos Domine.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi. Mife- 

rere nobis.
Chrifte audi nos.
Chrifte exaudí nos.

ora.
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.
ora.

Antiphona. Sub tuum praefidi-um confugi- 
mus San£ta Dei Genitrix, noftras depre- 
cationes ne defpicias in neceílkatibus, 
fed á periculis cundtis libera nos femper
Virgo gloriofa, 5c benedi&a.

Ora
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y. Ora pro nobis Sanda Dei Genitrix. I 
Rí. Ut digni efíiciamur promiffioniiAs 

Chrifti.
O R E  MUS.

SUfcipe clemenníEme Deus precibus,6c 
_ meritis Beatx Mari* femper Virginis, 

& omnium Sandorum , officium fervirutis 
noífrae, & fi quid tuá gratiá dignum laude 
egimus, propitius refpice, &  quod negli- 
genter adum eft, clementer ignofce. Qui 
in Trinirate perfeda vivís, & regnas in fas- 
cula faeculorum. Amen.

Dios te falve Hija de Dios Padre.
Dios te falve Madre de Dios Hijo.
Dios te falve Efpofa del Efpiritu Santo. 
Dios te falve Templo, y Sagrario de la 

Saritiílima Trinidad.
Pater jNojler , y Ave María.

M Y S T E R I O S  D O L O R O S O S ,  
para Martes, y Viernes.

P R I M E R O  D E C E N A R I O ,  
a la prifton , y azotes de Chrifio.

O Virgen Immaculada María, Madre 
de Dios! Eftas diez Ave Marías, y un 

Padre Nueftro os ofrezco, en memoria de 
la pena, que en vueítra Anima tuvifteis,

quan-
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el Difcipulo amado os traxó la trif- 
1 ,  de que vueftro Hijo Santiíljmó 
»en Jerufalen prefo, atado, y azota- 
n cubierto de llagas, que en Tus fa- 
fpaldas Te le veían las cortinas; y os 
pidáis á fu Mageftad, que por la 

y dolores, que padeció en elle paf- 
le un perfe&o dolor de todos nuef- 
ados , y gracia para conocerlos, 
los, y llorarlos, y hacer péniten- 
ios, viviendo de aquí adelante en 
> humildad, y muy conformes en 
i fu fanta voluntad* Amen.

N D O D E C E N A R I O , 
ijfo del Ecce Homo, y Coronación 

de Efpinas.

berana Princefa, Virgen, y Madre 
Dios! Eftas diez Ave Marías, y un 
ueftro ós ofrezco, en memoria del 
on que fuifteis trafpaífada, viendo 
üijo Samiílimo en el balcón de P i-  
1 la corona de efpinas, y veftidura 
nio, y á los Judios pidiendo que 
orificado; y os fuplico, pidáis á fu 
d, que por las muchas injurias, do- 
menofprecio, que padeció en ef- 

f le pallo nos libres de tempeliades, incen
dios,
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dios , ladrones, hambres, pefte, y teftimo] 
nios; y nos de buenos Temporales, frnJ 
de m ar, y tierra, y los libre de 
orugo, y animales, y aves, que nos pueda] 
hacer mal. Amen.

T E R C E R O  D E C E N A R I O  
al pcijfo de la Cruz acuejlas.

O Sacratiííima Virgen María , Madre 
de Dios ! Eftas diez Ave Marías,y 

un Padre Nueftro os ofrezco, en memoria 
de la pena, y gran dolor, que tuvifteis en 
la Calle de Amargura, viendo á vueftro 
Hijo Santiflimo, que cargado con la Cruz,! 
y cercado de Soldados, iba á morir por los! 
hombres en lo alto del Calvario; y os fu- 
piico, pidáis á fu Mageftad, que por los 
grandes trabajos, que pafsó en efta jornada, 
fe digne poner paces entre los Reyes Omi
tíanos $ y aífifta á nueftro Pontifica N. y k 
dé falud, y gracia para governar la Iglefia; 
y á nueftro Catholico Rey N. gracia, me
dios , y falud para governar fus Rey nos, 
mantenerlos, defenderlos, y confervarlos 
tn paz. Amen.

£UAR
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OV A R  T 0  D E C E N  A R I O ,
al pajfo de la Crucifixión.

OSapientiílima Rcyna María, Madre 
de Dios! Eftas diez Ave Marías, y un 

Padre Nueftro os ofrezco, en memoria de 
e! dolor, y pena que padecifteis, quando 
en el Monte Calvario tendieron fobre ¡a 
Cruz a vueftro Santiílimo Hijo, y trafpaíTa- 
roncon clavos fus fagrados pies, y manos: 
y os fuplico, pidáis á fu Mageftad, que por 
los grandes dolores, que padeció en elle 
palio, dellierre de nueftra Iglefia tocia fec- 
ra, y heregia, y que aumente en las Reli

giones fu fanto zelo, y amor, y trayga en 
paz a fus cafas á los Chriftianos cautivos  ̂
que faque de fus errores á los Moros, y 
Gentiles i y á las Animas benditas, que 
dan en el Purgatorio, las abfuelva de fus 
penas, y las lleve á defcanfar. Amen.

q u i n t o  d e c e n a r i o ,
al pajfo de quando Chrifio efpiró.

0  Emperatriz Soberana, Virgen,y Ma* 
dre de Dios 1 Eftas diez Ave Marías, 

y un Padre Nueftro os ofrezco, en m e m o 
ria del dolor que en vueftra A n im a  tuvis
teis , viendo á vueftro Hijo SantiíTiino , q u e  
pendiente de la Cruz, y en m e d io  de dos

i ü’-
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ladrones, exclamo á fu Eterno Padre, * 
baxando la cabeza , dio el Efpiritu en ¿  
manos; y os fuplico, que a todo%glg|^ 
rezamos vueftra Corona, 6 Rofario , ,nos 
aíTiftais en la muerte , con Dios Niño en 
vueftros brazos, y nos libréis del demonio, 
bruxas, fantafmas, yefpantos, y hagais, 
que ninguno muera fin los Santos Sacra* 
mentos. Amen.

Los que rezan el Rofario, acabarán aqui con 
la Letanía, que eftá afollo 1 21 ,  y los que rezan 
la Corona, proftgan con los DecenariosJiguientes.

S E X T O  D E C E N A R I O ,
al defcendlmiento de la Cruz.

O Virgen de los Angeles, María, Ma
dre de Dios! Eftas diez Ave Marías, 

y un Padre Nueftro os ofrezco, en memo
ria del dolor, que e\i el Calvario tuvifteis, 
quando al baxar de la Cruz al facratiflimo 
Cuerpo de vueftro preciofo Hijo, lo to- 
mafteis en los brazos, y contemplando fus 
llagas , os anegabais en llanto; y os fupli
co , pidáis á fu Mageftad, que por fu afren- 
tofa muerte, fe digne de darnos gracia pa
ra aplacar los enojos, que le dieron nuef- 
tras culpas, con poner emmienda en ellas, 
y apartarnos de las cofas, que no fueren 
de fu agrado. Amen.

SEP-
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" " I M O  D E C E N A R I O ,

0 Virgen de la foledad, María Madre de!Dios! Ellas diez Ave Marías, y un padre Nueftro os ofrezco, en memoria de iaaflicción, en que quedo vueftra Anima, 
guando dieron fepultura ai Sacrati/Timo Cuerpo de vueftro Hijo muy amado; y os fuplico, nos alcancéis de eñe Divino Señor 
la gracia para vivir con can rígida obfer- vancia de fu fantiíTima Ley , que quando llegue la muerte, partamos de aquella vida á defcanfar en la eterna, por los ligios délos ligios. Amen.

Un Padre Nuejtro , y tres Ave Marías , y 
defpues la Letanía , que queda á fol. 12 1.

MYSTERIOS GLORI OS OS ,
P R I M E R O  D E C E N A R I O ,

0 Virgen Immaculada María, Madre de Dios ! Ellas diez Ave Marias, y un Padre Nueftro os ofrezco, en memoria de k alegría, que vueftra Anima tuvifteis,

á la foledad de la Virgen.

para Miércoles, y Sabado.
á la Refurreccion del Señor.

vieii'



,JO - CAPITULO V.viendo ya refucitado vueftro Hijo Santifli. mo, acabadas vueftras penas, y á los hom» bres redimidos; y os lupiico,Mageltad nos dé un perfecto dolor 'dê to. dos nueftros pecados, y gracia para cono- cerlos, confesarlos, y Dorarlos, y hacer penitencia de ellos; viviendo de aqui adelante en caftidad, y humildad, y muy conformes en todo con fu fanta voluntad, Amen.
S E G U N D O  D E C E N A R I O !

d la Afcenfion del Señor.

O Soberana Princefa, Virgen, y Madrede Dios ! Eftas diez Ave Marías,y un Padre Nueftro os ofrezco, en memoria de la alegría, que en vueftra Anima tuvifteis, quando vueftro Hijo Santiftimo, dexandoosl por Prote&ora de efta fu Militante Igleíia,1 dio á todos fu bendición, y fe fue fubiendol al Cielo; y os fuplico pidáis á fu Mageftad, que nos libre de tempeftades, incendios, ladrones, hambre, pefte, y teftimonios, y nos dé buenos temporales, y frutos de mar, y tierra, y nos libre de langoftas, orugo, animales, y aves, que nos pueden hacer 
mal. Amen.

TER'
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t e r c e r o  d  e  c e n  a  r  t o ,

rratiflima Virgen María, Madre d&
os! Eftas diez Ave Marías, y un 

Padre Nueftro os ofrezco, en memoria de 
la alegría, que en vueftra Anima tuvifteis, 
guando el Efpiritu Santo defeendio en len
guas de fuego fobre el Colegio Apoftolico, 
e inflamándolos en fu amor, los dexó del- 
de aquella hora confirmados en fu gracia; 
y os fuplico, pidáis que nos dé una paz 
perpetua entre los Reyes Chriftianos; y á 
jiueftfó Santo Pontífice N. fu Divina luz* 
y gracia para governar la Iglefia > y át nueA 
tro Catholico Rey N. gracia, medios, y 
falud para governar fus Reynos, mante-‘ 
nerlds, defenderlos»y confervarlos en paz* 
Amen*
( ¿ V A R T O  D E C E N A R I O ,

Sapientiflima Reyna María * Madre
de Dios! Eftas diez Ave Marías, y un 

Padre Nueftro os ofrezco, en memoria de 
la jornada, que hicifteis del mundo al Cié- 
lo, afliftida de vueftro Hijo Chrifto nueftro 
Redemptor, y cercada de Serafines, y mufl
ías celeftiales > y os fuplico pidáis á fu Ma«

i la Venida del Efpiritu Santo.

al iranjito de la Virgen*

gef-
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geftad, que deftierre de Tu Iglefia toda fec. 
ta , y heregia; que á las Tantas Religiones 
las conferve en perfección, y traygaa ĵjigÉ 
á fus cafas á los Chriftianos cautivos; q|e 
Taque de fus errores á los Moros, y Genti
les ; y a las Animas benditas, que eftánen 
el Purgatorio las abfuelva de fus penas, y las 
lleve á defcanfar. Amen.

£  U I N T O D E C E N A R I O ,
a la Coronación de Nuejlra Señora.

O Emperatriz Soberana, Virgen, y Ma
dre de Dios! Eftas diez Ave Marias, y 

un Padre Nueílro os ofrezco, en memoria 
de la Gloria, á que fuifteis fublimada, al re
cibir la Corona de Emperatriz de los Cie
los , que la Trinidad Santifóma os dio por 
vueftras virtudes; y os fuplico, que á todos 
los que rezamos eíte Tanto Rofario, nos aC- 
fiftais en la muerte, con Dios Niño en vuef- 
tros brazos, y nos libréis del demonio, bru
jeas, famafmas,y efpantos, y hagais que 
ninguno muera íin los Tantos Sacramentos. 
Amen.

Los que rezan folo el Rofario, digan aquí la 
Letanía, que efta a folio i 21, y los que rezan la 
Corona, projtgan con los Decenarios figuientes.

SET-

1
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E X T 0  D E C E N A R I O ,
P al dulce Nombre de María.

Clementifilma Virgen María, Madre 
_ de Dios! Eftas diez Ave Marías, y un 

Padre Nueftro os ofrezco, en reverencia de 
vueftro Santifilmo Nombre, para que no 
apartandofe de nueftra boca, y refidiendo 
íiempre en nueftro corazón, con devoción 
os alabemos; y os fuplico pidáis á Dios, 
que nos dé fu amor, y gracia, para aplacar 
los enojos, que le han dado nueftras culpas, 
doliendonos verdaderamente de ellas, y 
apartándonos de las cofas, que no fueren 
de fu agrado. Amen.

¡ S E P T I M O  D E C E N A R I O ,

I al Patrocinio de Nueftra Señora.
Glorioíiftima Virgen Maria, Madre 

V ./  de Dios! Eftas diez Ave Marías,  y  
un Padre Nueftro os ofrezco , implorando 
vueftra clemencia, para que como Reyna 

i del Cielo, nos alcancéis de Dios miferi- 
f cordia, y perdón de nueftras culpas, y co- 
[ roo tan poderoía, nos con ligáis mucha gra- 
I da, para vivir con tan rígida obíervancia 
f de fu íantifilma Ley, que quando llegue la 

muerte , aftiftidos con vueftro Patrocinio 
fagrado, partamos de efta vida a defcan-

far
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far en la eterna, por los figlos de los figlos. 
Amen, *

Un Padre Nueflro , y tres Ave Mor'íwCji 
defpues la Letanía, que queda dfol,1 21. %

EXERCICIO DEL VIA-CRUCIS, 
y PaíTos, que anduvo Chrifto con la Cruz 

fobre fus ombros, defde el Tribunal 
de Pilatos, hafta el Monte 

Calvario.

AEfta /'anta devoción dio principio la Reyna 
délos Angeles en Jerufalen , y la continuo 
todo el tiempo,que alli vivió defpues déla muerte 

de fu Santiffimo Hijo. Andabala en compañía d$ 
San Juan, y de los mil Angeles de fu guarda, Vi- 
fttaba en ella todos los lugares de nueftra redemp* 
cion, con grandiffima reverencia,y devoción. En 
lo alto del Calvario , donde el Señor efpiró , la 
vifitó fu Magejlad algunas veces, y la prometió 
grandes favores,para los que la imitajfen. (Myft, 
Ciud. lib, s, num, 7,481.7 0 6 ,7 19,720.)

A la Venerable Madre Sor María de la An
tigua, Monja de Santa Clara, que defde fu tierna 
edad fe ejercitó en efla devoción, la reveló el Se
ñor,como confia de fus Efcritos, ( lib,2, Cap, 16.) 
los Jingulares favores,que alcanzan de fuMagef- 
tad , los que midan el Calvario , diciendo : La
memoria de mi Padrón amorola, es vida,

y.
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[y falud de las Almas, que la aman, y ata a 

iftida de mi Padre la memoria de mis 
; y fi eíTo hace qualquier memoria 

Id̂ ni Paltion , qué liara el reverenciar con 
particular cuidado los Paños donde yo mas 
padecí * A la alma, que aíTi me acompaña
re, le favoreceré en vida, y muerte, y por 
ella á todas fus cofas, y en virtud de una, 
que las reze, defenderé á todo el Pueblo, 6 
Comunidad, donde efté efta memoria.

Los Sumoj Pontífices también le han concedi
do muchas gracias, é indulgencias, efpecialmen- 
te el Señor Inocencio XI. que defpues de baver 
confirmado todos los privilegios, que bajía fu 
tiempo havian concedido fus antecejfores d lar 
tres Ordenes de N. P. S. Francifco , declaró , y 
de nuevo concedió i que todas las Indulgencias 
Pleñarías, y no Plenarias, concedidas á los San
tos Lugares de dentro, y fuera de Jerufalen, fe 
configuiejfen, y ganajfen en qualquier parte , que 
jeanduvieffs el Via-Crucis , romo confia de la 
Rubrica del Breviario Frandfcano , confirmada 
por la Santidad del Señor Papa Inocencio XII. 
a num. 185. tit. 12.

El fin con que fe ha de andar el Via-Crucis, ha 
defer el eternizar la memoria de nuefira redempi 
don, y recompenfar las injurias de Chrifto cru
cificado , y confundir tos hereges, que niegan 
aquefios cultos.

Las



US CAPITULO V. 1
Las condiciones necesarias para ganar dichas 

Indulgencias, fon las figuientes. La primera 
ninguno ha de aplicar para si mas que f¡|,
gencta Plenaria, y para ello ha de procurar 
en gracia de Dios. La feganda, que ha de rogar 

* por la exaltación de nuefira Santa Fe Catholica, 
extirpación de las heregias, y paz entre los Re
yes , y Principes Chrifiianos, La tercera , que ha 
de tener la Bula de la Cruzada (falvo los Reli- 
giofos Menores.) La quarta, que ha deferRe- 
ligiofo , ó Tercer o , ó Cofadre del Cordon , ó de 
otra Cofadria, de las que gozan de nuefiros pri
vilegios. La quinta, que ha de rezar ante cada 
Cruz la Eftacion del Santiffimo, antes, ó defpues 
de haver meditada un rato , como lo difponela 
dicha Rubrica d num. 172.

Ordena fu Santidad el Señor Inocencio XII. 
que qualquiera, que eftorváre efle fanto exercicio 
de Via-Crucis, burlando de quien lo anda, mur
murando, ó diciendo, que no tienen Indulgen
cia , fea delatado , y cajligado; para lo qual ha 
nombrado en la Bula, que empieza : Innocen- 
tius Epifcopus, tres Jueces Apofiolicos, que 
fon el Señor Arzobifpo de Valencia, el Señor l«r 
quiftdor General, y el Señor Nuncio de Efpaña. 
Confia de dicho Breviario, tit. 1 2. num. 181.

PRO
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comienza en la Capilla , con el 

r A&d de Contrición.
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E S T A C I O N  P R I M E R A ,
cuvo titulo es:

¥

AQUI CONDENÓ PILATO A C HRI S T O

COnlidera en efte PaíTb á Chrifto Re- 
demptor nueftro, que defpues de ef- 

f carnecido, efcupido, y azorado, Tale fenren- 
| dado á muerte del Pretorio de Pilaro, y va 
i a morir por tu amor en lo alto del Calva- 
i rio. Medita , reza , y d i :
1 Amantiffimo Jefus, que por amor de los 
hombres quiílfte en aquefte mundo fer 

¡ vencido, y azotado, y coronado de efpinas,
| ya muerte de Cruzíentenciaio; fuplico á 
f tu Mageitad, que me des tu auxilio, y gra- 
í cia, para que coníiderando las finezas de tu 

amor, y dolores de efte Pallo, me arrepiem 
ta de mis culpas, y mitigue los enojos de tu 
JuíHeia ofendida, mortificando mis car
nes, y haciendo una con fe Ilion , con tanto 
dolor, y lagrimas, que coníiga tu amiftad. 
Amen.

á muerte de Cruz.

Se-
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Señor peque, tened mifericordia de mí: 

pecamos todos, Señor, de que nos Befa» 
ned mifericordia de nofotros. Bencn^m 
la Paíñon de Chrifto Redemptor nueftil, 
y la pura Concepción de fu Santiífima Ma* 
dre, fin pecado original. Amen.

De efta fuerte fe acabará en las demás Ela
ciones.

E S T A C I O N  S E G U N  D A , 
á z6. paíTos, cuyo titulo es:

AQUI PUSIERON LA CRUZ  SOBRE 
los ombros de Chrifto.

CLemenriílimo Jefus, que como manfo 
Cordero vas á fer crucificado por las 

culpas de los hombres, llevando fobre tus 
ombros el Altar del Sacrificio; fuplico á tu 
Magefiad, que me des tu auxilio, y gracia, 
para que con exemplo de tu immenfa ca
ridad, cargue yo fobre mis ombros la cruz 
de la penitencia, y te figa fervorofo, aífi 
en tiempo de trabajos, como de profperi- 
dad. Amen. Señor pequé, 4?c.

ES,
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$c. paílos, cuyo titulo es :

jgUI CATO CHRI STO EN TIERRA 
con el pefo de la Cruz.

Onñdera en efte Parto á Chrifto, que 
íiendo Rey, Sabio, Jufto, y Podero- 

, eftá por tu amor aquí caído lobre la 
hiten, y cercado de Toldados, que llenán
dolo de injurias, lo arraftran por los cabe
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llos. Medita , ííc.
Enamorado Jefus, que por levantar al 

¡hombre del eftado miferable, en que lo pu
lió el pecado, fufrifte en ella Eftacion, que 
¡haviendo caído en tierra, te injuriarten, y, 
acoceaflen, y arraftrarten por el fuelo; fu- 
plico á tu Magertad, que me des auxilio, 
y gracia, para que al ver los oprobrios, que 
aquí por mi amor fufrirte, trabaje por imi
tarte en la humildad, y paciencia; y en que; 
fi alguno me agraviare, injuriare, 6 per
quiere, lo perdone por tu amor. Amen* 
Señor peyué, trc.

ES-
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E S T A C I O N  Q. UA

AQUI FUE DONDE LA VIRGEN ENCONJ 
tro á fu Hijo Santísimo. I

COnfiderate mirando en la Calle de 
Amargura á nueftro Salvador Jefus, y 

a fu Santiílima Madre, mirandofe el uno al 
otro con tanca pena, y dolor, que emnrm- 
decidas fus lenguas, fe faludan por los ojos 
fus amantes corazones. Medita, &c.

Clementiffimo Jefus, y vos Madre de 
piedad, que por mi amor, y remedio o$l 
miro en eíta Eítacion, padeciendo un mar 
de penas, recibid á mi corazón laftitnado 
del dolor, y aflicción, que padecéis; y dig
naos de concederme un verdadero dolor 
de las ofenfas, que os hice, gracia para em- 
mendarlas,y hacer penitencia de ellas, vi
viendo de aqui adelante en caftidad, y hu
mildad , y en hacer por vueftro amor mu
chas obras de caridad. Amen. Señor pequé, 
Í3*C.

á 6o. palios, cuyo titulo e

ES-
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ít 17. paitos, cuyo titulo es:

ATUDÓ EL CIRINEO A L L E V A R  
la Cruz á Cbrtfto.

Onlldera en efte Pallo, que ellas mi
rando á Jefas, dulce Éfpofo de las al

ias , por tu amor tan fatigado, que faltan-! 
[ole las fuerzas para pallar adelante, te 
:ombida, á que le ayudes á llevar la Tanta 
¡ruz. Medita, &c.
Piadoíiílimo Jefas, que liendo tan pode

río, te miro aquí por mi amor tan fatíga
lo^ rendido, que no pudiendo paíTar con 
la Cruz mas adelante, permites á Cirineo, 
[que te la ayude á llevar; fapiico á tu Ma- 
igetlad, que no mirando mis culpas, me 
permitáis, que te ayude, poniendo en mis 
[ombros la cruz de la mortificación,y vivien
do defde oy rendido á tu voluntad, y al 
mundo crucificado. Amen. Señor pequé, &c,

E S T A C I O N  S E X T A ,  
á 191. palios, cuyo titulo es:
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AQUI LIMPIÓ A CHRISTO EL ROSTRO 
una devota muger.

COnlldera en efte PaíTo á Chrifto Rey 
SapientiíHmo por tu amor vilipendia

do,
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¿o , y fu venerable roftro cubierto de bofe, 
tadas, y de afquerofas íalivas, que por b 
la , y menofprecio le tiraban los J J
M e d i t a , iye.

Sapientiíümo Jefus, que haviendote lo 
verdugos afeado eon íalivas, y crueles b 
tetadas tu fantiflimo roftro, permitirte 
una muger, que inflamada en caridad tc| 
lo llegarte á limpiar, y en pago de fu pie. 
dad, le difte impreflo en los lienzos tu lafti 
mofo roftro; fuplico á tu Mageftad, que 
fe lies mi corazón con el fello de tu imagen 
por mis culpas laftimada, para que miran, 
do en ella, lo que debo á tu amor, trabaje' 
por darte gufto, ftendo humilde, y pun« 
tual en guardar tus mandamientos. Amen, 
Señor pequé, &c.

E S T A C I O N  S E P T I M A , !  
á 368. paflos, cuyo titulo es;

A QU I  CATO CHRI STO E N  TIERRA 
fegunda vez con la Cruz.

COnftdera en efte Paito al Señor deí Cié* 
lo , y Tierra caldo fobre fu roftro,y 

cercado de enemigos, que llenándole de 
injurias, y dándole muchos palos, le obli
gan á levantar. Medita, ere.

Aman-
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AmantiíTimo Jefus, que por mi amor, y 
¡medio, fufrifte en ella Eftacion, que ha- 

egunda vez caído con la Cruz en 
r, te ultrajaflen, y aeoceaffen, y ar- 

IráncaíTen tus cabellos, fin que en tanto 
jnar de penas fe defplegalTen tus labios; fu
ñico á tu Mageftad, que me des tu auxilio, 
r gracia, para que con el exemplo de tu hu
mildad , y filencio, me anime á tener pa
ciencia en toda tribulación, y me confor
me guftofo con tu fanta voluntad. Amen. 
Señor pequé, is>c.
J E S T A C I O N  O C T A V A ,  

á 348. paños, cuyo titulo es:

¡ A£UI CONSOLÓ EL SEÑOR A UNAS 
i devotas mugeres.

I /^Onfidera en efte PaíTo a Jefus Padre 
i C  amorofo, que con fu gran caridad fe 
I olvida de fus fatigas, por acudir al confue- 
) lo de unas devotas mugeres , que afligidas 
I le feguian, y lloraron fu Paífíon. Medita,

&c.
Nobiliflimo Jefus, que por tu gran cari

dad quififte en aquefte PaíTo detenerte á 
confolar á las piadofas mugeres, que te fe
rian , laítimadas de tu fatiga, y dolores,

que



I44 CAPITULO V.
que te velan padecer; fuplicoá tu Magef, 
tad, que nos mires con piedad, y nos U. 
bres de langoftas, mal de pefte, y «g^ggj| 
tades, y nos des buenos temporales , y &  
tos de mar; y tierra; perpetua paz, y con. 
cordia entre los Reyes Chriftianos, vi£fo, 
ria contra los infieles, y enemigos de nuef- 
tra Tanta Fe, y hagas, que ningún Chriftu- 
no muera de muerte repentina. Amen. Se
ñor pequé, áíc.

E S T A C I O N  N O N A ,  
á 171. paíTos, cuyo titulo es;

AQUI CATO EL SALVADOR LA TERCERA
vez en tierra.

COníidera en efte Pafib al muy piadofo 
Jefus, tan afligido, y fin fuerzas, que 

con feñales de muerte fe tiende fobre la 
tierra. Medita, irc.

Clementifiimo Jefus, que hallándote ya 
fin fuerzas para poder caminar , caifte ter
cera vez, quedando fobre la tierra tan pá
lido , y fin aliento, que Juzgaron los ver
dugos, que allí te quedabas muerto; fuplico 
á tu Mageftad por efia tu grao congoxa, 
que nos Ubres de ladrones, y de teftimo- 
nios falfps; y des á nueítro Pontifice N. tu

di-
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divina luz , & gracia, para ordenar en lá 
’ -jeíia, lo que mas convenga para tu fanto 

y bien de la Chriftiandad; y á 
piro Catholico Rey N. gracia, medios, 

y Talud para governar fus Reynos, mante
nerlos, defenderlos, y conservarlos en paz» 
Amen. Señor pequé , ifc.

E S T A C I O N  D E C I M A ,  
á is. partos», cuyo titulo es:

¡AQUI Q U IT A R O N  A CHRISTO SUS 
| J<agradas vejiiduras.
1
/ ^ O n fid e r a  en  efte Parto  & n u eftro  am ad o  

jv >  Je fu s  , d e fn u d o , y a v e r g o n z a d o , y tan 
¡cubierto de llagas , que no hay en todo  fu 
¡cuerpo p arte  a lg u n a , que efte fan a. Medita,  
|trc. '
| A m an tirtim o  J e f u s , q u e  p o rq u e  él h o m - 
J bre pudierte b o iv e r  á c o b ra r la g r a c i a , q u e

I
 perdió p o r el p e c a d o ,  p erm itirte  k los v e r 
dugos , que te pufierten  en c a r n e s ,  y  re n o -

vallen tus llagas al d e fn u d arte  la tú n ic a , 
que trah ías p egad a  á e lla s  $ fu p licó  á tu  
M agettad, que m e des tu a u x i l io ,  y g ra c ia  

| para ierre a g r a d e c id o , co n tin u a n d o  aquén» 
I tos paños en o b íe q u io  de tus l la g a s ; y que 
1 en la h o ra  de m i m u erte  pueda con  fe d arÍ V1 A  m is
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mis culpas con verdadero dolor, y efpe- 
raudo en tu bondad, que me lleves á 
Gloria. Amen. Señor pequé, 4rc.

E S T A C I O N  U N D E C I M  
á 12. paitos, cuyo titulo es:

A Q U I  F U E  CHR1STO TENDI DO  
* fobre la Cruz , y enclavado.

COn lidera en efte Palto á Chrifto, Rey 
Soberano, tendido fobre la Cruz, y 

trafpalfados con clavos fus fagrados pies, 
y manos. Medita,

PiadaíifGmo Jefus, que porque el hom
bre pudieife gozar de eterno defeanfo, qui- 
íifte fer en la Cruz eftendido , y enclavado} 
fuplico a tu Mageiiad, que me des amor, 
y eQairitu, para que mirando atento ellas 
tus preciofas llagas, mi corazón fe enter
nezca , y mis ojos viertan lagrimas, que 
conviertan en piedad el rigor de tu jufti- 
cia por mis culpas merecido , y me cond- 
gan la gracia de vivir en tu fervicio, y mo
rir en tu amiftad. Amen, Señor pequé, &c.

ESTA-
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S T A C  IO N  D U O D E C I M A ,  
14. partos, cuyo titulo es:

¡QUi MURI Ó POR LOS H O M B R E S  
Cbriflo Rey , Hijo de Dios.

7~'Onfidera tn efte Parto á Chriíto Rey 
de la Gloria , que levantado en U 

Cruz, y puerto enrre dos ladrones, da a en
tender por las Teñas, que Te le acerca la 
horade dar por tu amor Tu vida; mira Td 
rortro mortal , eclypTados ya fus 0/0s , y Tu 
pecho levantado: y pues tienes ocafion, 
llégate á Tu Magertad con lagrimas de tus 
ojos, y dolor de tus pecados, y fuplieate 
humildemente, que te perdone tus yerros, 
y te de antes de cfpirar Tu paternal bendi- , 
cion. Medito, &c.

AmantiíEmo JeTus, que. Tiendo Dios inV" 
mortal, quifitte por tu bondad , baxar del 
Cielo á elle mundo , y hecho hombre por 

i el hombre, morir por darnos tu gloria; 
fuplico á tu Magertad, que por tu Partion, 
y Muerte me perdones mis pecados, y me 
des tu bendición, y hagas, que yo muera ai 
mundo, dando de mano á los vicios, y 
arreglándome á. ru Ley, y obligación de 
mi sitado, «¡on tanta Teveridad, que en la

K  z hora
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hora de mi muerte Taiga mi alma de eft*| 
vida para gozarte en la eterna , por los 
glos de los Tiglos. Amen.

R O S A R I O  EN V E N E R A C I O N  
de los Sagrados Myítcrios de la Vida, Paf- 

fion, y Muerte de Chrifto Re- 
demptor nueftro.

Hí, Amorofo Jefus crucificad»,
V>L Danos Señor buena muerte. •

Por lá /ornada, que hieifte del Cielo 
al mundo á Tai vamos. 'dan

Por la humildad, y pobreza, con que ■ 
naciüe en Belen. datí.

Por la fangre, que vertirte quando 
te circuncidaron. dan.

Por e l dulciifimo Nombre de J esvs,  
que te purterori. dan.

Por la humildad, con que fuifte en el 
Templo prefentado. ■ { dan.

Por la abftinencia, y ayuno ¿«que en 
el Defierto guardarte. ; i dan*

Por el zelo de las almas, con que an
dabas predicando. dan.;

Por la muy folemne entrada, que hi-
ciífce en Jerufaíén. ' dan.

Por la Cena del Cordero, que en el 
|uc ve* celebrarte. dan.

Por
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or lo liberal, que fuifte en darnos •?

JJuerpo, y Sangre. 
jjímoroj» ¡-‘¡m aurificado, 
oí la Oración, que en el Huerto hi- 
cifte á tu Eterno Padre.

Por el gran fudor de fangre, que en 
tu cuerpo padecifte.

Por la gran manfedumbre, con que 
dexalte prenderte.

Por la crueldad, con que fuifte de
los verdugos atado.

dan.

dan.

dan.

dan.
Por el ttopel, con que fuifte llevado 

á cafa de Anas. . , ; dan.
Por las injurias, y oprobrios, que en ¡ 

fu prefencia ce hicieron. . ,i dan. 
Por la priefta, y vilipendio, con que.

á Cayfás:re llevaron. r dan.
Por la cruel bofetada , que recibifte ¡ 

de Maleo. , > . ■ dan
Por la aflicción, con que fuifte pre- 

fentado.ante Pilato. dan
Por los falfos teftimonios, que con

tra ti levantaron.
t. Amorofo Jefus crucificado. ; Dan.
Por lo ultrajado, que fuifte á la pre- 

fencia de Herodes. dan.
Por los defprecios, que oifte de efte 

Rey , y fus Privados. , , dan.
Por la ignominia, y defprecio, con

que
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que bolvifte á Piiato.

Por lo que en efta ida, y buelta te 
ultrajaron los Toldados.

Por la burla 5 y velamento de tus 
ojos foberanos.

Por los cinco mil azotes, que a la 
columna te dieron.

Por el dolor, que paíTafte al coronar
te de efpinas.

Por los defprecios, que oifte ííendo 
Tacado al balcón.

Por la Tentencia de muerte, que dio 
contra ti Piiatos. dan.

Por la interior alegría, que con la 
Cruz recibirte. dan.

if. Amorofo je fus crucificado. - Dan.
Por la fatiga, y congoxas, que con 

la Cruz padecirte. dan,
Por las caídas, que hicifte harta lle

gar al Calvario. dan.
Por la vergüenza, y dolor, que tu- 

viíte al deTnudarre. dan.
Por el terrible tormento, que paffaf' 

te al enclavarte. dan.
Por las blastemias, que oifte al po

n er la Cruz en alto. ' dan.
Por ¡a Ted , que padecirte en tu boca 

Tobera na. dan.
Por la amargura, que en ella dexb la

hiel,
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hiel, y vinagre. ,
¡/■ Ja.promeTa, que hicifte del Pa- 
iWb al Ladrón.
el perdón, que pidilte para to

dos tus contrarios.
[Por la aflicción, y eongoxas, que. al 

efpirar padecifte.
lf. A morojo jejas crucificado.
Por la llaga, que te abrieron en til 
[ pecho Tacroíanto.
Por aquella fangre, y agua, que por 

ella derramare.
Por las penas, y amarguras de tu 

Tantiflima Madre.

dan

dan.

dáñ.

dan*

dan.
Por la aflicción, que paisó viendoté 

muerto en fus brazos.
Por el dolor, que fintío at Vérte dar 

fepültura.
Por las anguftias, y penas, qué enfu 

Toledad paTso.
Por tu muerte, y fe pul tura.
Por tu Tanta Refarreccioñ.
Por tu admirable Afcenflon.
Por la gloria, que poflees á la dieftra 

de Dios Padre.
j£. Danos,Señor, buena muerte, y 

tu Tanta bendición.

ESTA-
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E S T A C I O N  DE L A  VIR.C
á cinco paffos, cuyo titulo es:

AQUI FUE CHRISTO BAXADO u e l
„ <■ 4 /"i

Oníídera en efte PaíTo á la Reyna de
los Angeles María Señora nueftra, 

abrazada con el cuerpo de fu fantiflima 
Hijo, trafpaíTada de dolor, y toda anega-1 
da en llanto. Medita , ó’c.

Muy afligida Señora, Virgen , y Madre 
de Dios , á quien miro por mi caufa cer
cada de un mar de penas, teniendo muer* 
to en los brazos al Hijo de fus entrañas, 
Chrifto mi bien, y Señor ; fuplico á tu 
Mageftad , que por la anguftia , y dolores, 
que en efte Palio tuvifte , nos alcances del 
Señor, que deftierre de fu Iglefia toda fec- 
ta , y heregia; que á los Chriftianos cau
tivos los trayga en paz á fus cafas ; que á 
las Tantas Religiones las conferve en per
fección ; que aparte de fus errores a los 
Moros, y Gentiles; y á las Animas bendi
tas , que eftan en el Purgatorio , las ab- 
fuelva de fus penas,y las lleve á defeanfar. 
Amen.

Aquí fe puede decir la Letanía de la Virgen,

madero de la Cruz,

eftá afollo 1 21.
ESTA-
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^ á treinta paffos.

'Oníidera en efte Paño, que ves enter
rar á Chrifto, dexando fu aufencia á 

odos trafpaffados de dolor, y a fu fantiíK- 
ia Madre en muy grande foiedad. Medí-

íi < TJ C. ,

Virgen de la Soledad , Madre de mi Se- 
ior,y Redemptor Jeíu-Chrifto , laftima- 
o de la pena, y foiedad, con que os naifo, 
niñera, que el corazón de. doJsr fe partíe- 
a, y mis ojos fueran fuentes de copiofiífí- 
ñas lagrimas, con que lavara mis culpas, 
- os hiciera compañía, llorando con amar
gura la muerte de efte Señor; recibid , pia- 
dofa Madre, eftos humildes defeos, y a los 
que en obfequio vtieftro andamos aquellos 
palios affrftidnos en la muerte, y librad
nos del demonio, bruxas, fantafmas, y en
gaños; y haced, que ninguno muera fin los 
lautos Sacramentos. Amen.
S U M A R I O  D E  L A  P AS  S I O N

de Cbrijlo Redemptor nuefiro.
*Minijlro. Ygamos con devoción, lo que

el Señor padeció en fu Paf- 
fion por nofotros.

Pri-
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Primeramente fue prefo, y maniatado 

prefentado ante el Pontífice Anas.
Refp. todos: Alabado fea el Señor.'

Fue llevado defde Anás á Cayfás¿ 
Pilato j y Herodes. alai

Cayó en aquella jornada fu Magef» 
tad fíete veces. alai

Pieronle eftando caído, muchas pa
tadas , y coces. alai

Hiriéronle en las efpaldas con crue
les baítonazos. alai

En fu fandífióia boca le dieron mu
chas puñadas. a Lab!

Laftinaaron fus mexillas con crue
les bofetadas. alai

Amancillaron fu roftro con afque- 
rofos gargajos. alabi

Fue afido de los cabellos, y por el 
fuelo arraftradp.

Tiráronle muchas veces de fu fan- 
tiííima barba. »<

Fue azotado en todo el cuerpo haf- 
ta cubrirlo de llagas.

Los azotes, que le dieron paliaron 
de cinco mil.

Coronáronle de efpinas con inhu
mana crueldad.

Dio caminando al Calvario tres 
caídas, en que fe vio muy á pi-.

\
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l e  de efpirar. alab.
Bandido en el Calvario fobre la 
Bruz, y enclavado. alab.
E  al poner la Cruz en alto , lleno > 
f e  injurias, y afrentas. alab.lirio porque nueftras almas fuef- 
I/en libres del infierno. alab.
I  Tengamos en la memoria eftas penas, 
lie el Señor padeció por nueftro amor, y 
|n haeimiento de gracias digamos con Irán dolor el a&o de contrición, que que» 
la arriba dicho.
I Uo Refponfo por las Almas.

I Las perfonas mui ocupadas pueden andar el 
Ĉalvario en fus cafas con mucha facilidad, y  gran 

I provecho efpirituaí. E l hombre en fu trabajo , y  
ih muger en fu labor , penfando un rato en él 
| di]¡teño, que fe veprefenta encada Cruz , y ha
biendo en cada una el año de contrición > y di-  
I tiendo un Padre Nueftro , una Ave Miar id-, y un 
Gloria Patri en cada Cruz, y en la ultima la Éf- 
loáon entesa de jéis Padre Nuejlrús , feis Ave 
Marías, y feis Gloria Patris. Ejla devoción es 
muy del agrado del Señor , y  en ella puede uno 
merecer mas , que fe rezara muchos Rofarios , y 
ctejje muchas hmofnas, y ganara todas tas in~
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‘ \

CONTIENE LOS QUATRO EVANGELIO¡ 
- y  diver fas Oraciones, Comemoracioties, 5 

Exorcifmos para enfermos.

VISITATIO 1NFIRMQRUM.

a S6 CAPITULO VI.

'•jtr. Adjutorium noftrirm in nomine Dñi, 
Qui feeit coelum, & térram.

$r. Bencdicamus Patrem, &  Filium cu 
Sanólo Spiritu.

92, Laudemus , & íiiperexaltemus eum i 
faecula.

f .  Dominus vobifcum.
Et cum fpirim tuo.

OREM US.
1 ■ ; ■ * ; ’ ' ' ■■ >Vi -; J

OMnipotens fempiterne Déos, qui de* 
difti famulis tuis in confeMone verse 

fidei xtemx Trinitatis gloriam agnofcere, 
& in potenria Majeftatis adorare unitatem: 
qusefumus, ut ejufdem fidei firmicate ab 
ómnibus femper muniamur adverfis. Per 
Chrifium,&c.

Dominus vobifcum.
Eti cum fpiritu tuo.-

Se-
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Sequentia Sandi Evangelii íecundum 
t̂thceurñ.

. Gloria tibi Domine.

N jilo tempere: Cum iniróiflet Jefus 
Capharnaum, acceffit ad eum Cemu- 

o rogans eum, Se dicens : Domine, puer ' 
cus jacet in domo paraliticus, Se. maje 
rquetur. Et ait lili Jefus : Ego venia ni, 
ciirabo eum, Et refpondens .CeíitutiQ 

it: Domine non fum dignus, ut intres b redum meum, fedtantumdie verbo, 
fanabitur puer meus. Nam Se egQ ho- 

o fum fub poteftate conftitütus, habens 
ub me milites, &  dico huic: Vade , & va- 
it-, & alio veni, Se venit $ 6e fervo meo ac hoc, & facit. Atidiens aucem Jeáis?mfó 
anís e ít, & fequentibus fe dixit: Amen 
ico vobis, non inven! tantana fidem iii| 
iraelu Et dixit Jefus Centurioni: Vadfiggj#JÍ 

lieutéredidiái ftat tibi: &  fanatus e&pugit 
in illa hora. ■■■■ ^

Eaus tibi Chrifte.

QíR E M D S .CUra, quaefumus Domine
tor nofter, gratia Spiritus^andl^^U^ 

guores hujus ereaturae, quem pretiofo Jan||í
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guiñe ruó redemiíH : fuá Tana vulnera* ejufj 
que di mitte peecata, arque dolores cun 
áos animas, ¿c corporis ab ea expelle. (j* 
cum Parre* & eodem SpirituSanfto vivís 
&c.y . Dominus vobiícunu 

Ec cum fpiritu tuo,

% Sequentia Sanfti Evangeiii fecundui 
Marcum,

3í. Glpria tibí Domine.

IN illo tempore: Recumbentibus unde* 
cim Diftipulís* apparuit iliís Jefus, & 

gxprobravit incredalitatem eorum , 6c du- 
ritiam cordís, quia his qui vidcrunt eum 
reíurrexiíTe non eredidcrunt. Et dixic eisi 
Euntes in mundusa umverfum , predícate 

Evangelium omni creaturae, qui credide- 
rit, & baptizatus fuerír, falvus erir; qui 
ver6 non crediderit, condemnabitun Sig* 
ña autem eos * qui crediderínt hx.c íeqtten- 
tur: in nomine meo dsemon-es. ejicicnt * 
íinguis loquenrur novis, ferpentes tollenr; 
¿fe íi rnortiferum quid biberinr, non eis 
iiocebit; fiiper asgros manus imponent, de 
bene habebunr.

Laus tibí Chrifte.

CAPITULO VI.

ORE-



VISITATIO INFIRMORÜM. m  

O R E M U S .

DOmine Sande Pater omnipotens aeter- 
neDeus, qui bentdidionis tuae gra- 

Mm asgris infundendo corporibus, fadu- 
Ijam tuam multipliei pietate cuftodis, a4 
¡itvocationem tui nominis benignius aíE- 
l¿e: ut creaturam iftam ab aegritudine li* 
[beratam , dextera tua erigat ad falutem. 
ÍPerChriftum, &c.

f. Dominus vobifcum.
I £t eum fpiritu tuo.

v, Sequentia San di Evangeüi feeundum 
Lucam;

ít. Gloria tibí Domine.IN ilio tempore: Surgens Jefus de Sina
goga, inrroibít in domum Sinaotn^fo- 

erus autem; Simónis-tenebsHif magnis-fe- 
bribus, Se rogáverunt illum pro ea ¿ 5el|an$

[ fuper iüam imperavit febri, & diinific ib 
í lam, Se continuo furgens miniiirabat iilís;
' cum autem íbi occidiíTec, omnes;quî ba|̂  

bebant infirmos variis languoribus , 
bant illos ad Jefum, at illeíingutis; 
impone ns, curabat eos. .
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D
O R E M U S .

Eusqui facturas tuae pío fernper don̂ . 
naris afFcítu, inclina aurem rúan 

fupplicationibus noftris, & hanc creata. 
ram tuam ex adverfa valetudine corporis] 
laborantem piacatus refpice , & viiita m 
falutari tuo, Se coeleítis grafías praeíta ei| 
valetudinem. Per ChriíUim, &c. 

Dominus vobiícum. 
v ¿ . Et eum fpiritu tuo.

f .  Initium San&i Evangelii fecundum] 
Joannep».

qt. Gloria tíbi Domine.

IN principio erat Verbum, 6c Verbum 
erat apud Deum , 6c Deus erat Ver- 

bum» Ho<£ erat in principio apud Deum, 
Omnia per ipfum fa£ta funt, & fíne ipfo 
fadum eft nihil, qüod faftum eft, in ípfo 
vira erat, Se vita erat lux hominum: Se 
lux In tenebrís lucen, & tenebrae eum non 
comprehenderunt. Fuit homo mifíus á 
peo ? eui nomen erat Joannes. Hic venit

m
aionium , ut teítimonium perhibe- 
lumine, ut omites crederenr par Ü- 

ftíis. Non erat Ule lux, íed ut teítimonium 
perhibcrec de lumias. Erat lux vera, quae 

< - illa-
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jlluminat omnem hominem venientem in 
jjunc fnundum. In mundo erat, 6c mundus 

r̂ipAim fa&us eft, 6c mundus eum non 
cognovit. ln propria venir, & fui eum non 
receperunt. Quodquod aucem receperunc 
e u m ,  dedit eis potellatem filios Dei fieri*
¡jsqui credunt in nomine ejus: qüi non e£ 
fanguinibus, nec ex volúntate carnis, ne$ 
ex volúntate viri: fed ex Deo nati íuncr 
ET VERBÜM CARO FACTUM HST:
& habitavit in nobis, óc vidimus gloriam 
ejus, gloriam quati Unigeniuá Patre,ple- 
num gratis, Se veritatis. 
jjí. L^us tibi Chrifte.

Per Evangélica di£ta, Se per ímpoíitid- 
nem manaurn noftrarum, Se per virtutem ñ 
San&ae Cru >J< cis extinguatur in te omnis §¡
infirmitas, & virtus Diaboli, 6c miniftro* f[|
runa ejus. Amen. «
ántiphona. Sub tuum pisefidium, &C* iV» *; Wl

uei uemtrix intercede pro nobis. 
Salvum fac fervum tuum Domine* ^
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9*. Deus meus fperantem in te. 
f .  Mitte ei Domine auxilium de fan&o.

Et de Sion tuere eum. 
f .  Domine exaudí orationem meam.

Et clamor meus ad te veniat. 
f .  Dominus vobifcum. 
jjí, Et cum fpiritu tuo.

Mnipotens fempiterne Deus, qui Sa-
cerdotibus tuis graciam contulifti: ut 

quidquid in tuo nomine digne, & perfe&e 
ab eis agitur , á te credatur, quxfumus cie- 
mentiam tuam 5 ut per facra Myíteria In* 
earnationis, Nativitatis , Paílionis, Refur- 
reétionis, & Afcenfionis Jefu-Chrifti Filii 
tui Domini noftri hunc famulum tuum in*L \
firmum ab omni infirmitate , &  dolore N. 
Tañare digneris, atque ad protegendum 
eum dexreram tuse Majeftatis extendere.

^ Concede nos famui^tuos, quaefumus 
" Dominé Deus, perpeti^jnentis, & corpo- 

ris faiiitate gáúdere, tic ‘gloriofa Beata? Ma- 
îae Temper Virginis inrerceílione, á pra> 

, fénti liberari rrlítitia, tic averna perfrui 1 ¡fi
rma.
Il^rpice Domine fervum tuum, infirmi- 

taté fui corporis laborantem> tic animam 
refove, quam creafíi, ut cafíigarionibus

OREMUS.

emen*

»
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emcndatum, continuo fe fentiattua me
dicina fanatum, Per Chriftum, Scc,

Bene dicat tibi Deus, 5c cuftodiat te, 
ollendat tibi faciem íuam. Se mifereatur 
tui: & meritis Sandi Francifei, Dominici, 
Antonii, & Etofae, atque omnium Sando- 
rum , convertat vultum fuum ad te , & det 
tibi falutem, 5c pacem. Amen.

COMEMO.RACÍON A SAN L I B 0 R 10 , 
Obifpo, y abogado del mal de piedrâ  

hijada , y orina*

Aniipb* A Nte Dominum próni, 6 Sandé 
J \ .  Libori Epifeope, oramus de

vote , & humiles petimus : ut dolores uri- 
nx, illium, Se calculi, meritis tuis á nobis 
fugiantur.

V* Ora pro nobis Be ate Libori. .
ijí.Ut á mor bis pr^didis fanari mereáqauifi

O R E M U S ,

DEus, qúi Beatitm Liborium Pontífi
ce m , miraculis clarum , fpeciali pri

vilegio, mendi dolores calculi i illium, 
urinte decorare dignatus es, tribue nobisi 
quaeíumus; ut ejus meritis, <5c precibus ab 
his doloribus, Se univeríis malis liberemúr*
Per Chriftum, &c.

t z  C Q-



C O M E  M O R  A C I O N  A  S A N  R O Q U E ,  

nuejlro a b ogad o co n tra  la  p e f k . ®

Antiph.T Tic vir defpiciens rnundum, & 
t i  terrena triumphans , dividas 

Coelo condidit ore manu. 
jtr. Ora pro nobis Beate Roche. 
iji.Ut á mortífera pefte liberar i mereamur.

OREMUS.

DEus, qui Beato Rocho, per Angelum 
tuum tabulam eidem efferentem pro- 

mififti: ut qui ipfum invocaverit, á nullo 
peftis crucíatu lederetur; praefta quasfumus, 
ut qui ejus memoriam agimus, ipíius mc- 
ritis, & precibus á mortífera pefte corporis, 
& animae liberemur. Per Chriftum, &c.

C O M E M O R A C I O N  A  S A N T A  B A R B A R A , 
p a ra  e l que la r e z a r e  ca d a  d í a , m e re z c a  flo* 

tes de fu  m u e rte  re c ib ir  los S a n to s  

S a c ra m e n to s.

A n t i p h . " \ T E n i  Sponfa Chrifti, aecipe coro- 
V nam, quam tibi Dominus prae- 

paravit in aeternum. 
f .  Ora pro nobis Beata Barbara. 
fy, Ut digni e/Bciamur promiíHonib. &c.

ORE- ,

i¿4 CAPITULO VI.
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\

• O R E M U S.
I HrerceíTio nos,  quaefumus Domine,  Bea

ta: Barbarse Virginis  ̂8c Martyris tuae ab 
oram adveríitate protegat, & defendac: ut 
per ejus interventum Sanda Sacramenta 
ConfefEonis, Conimunionis , & Extremae- 
Undionis, ante diem exitus noítri digne 
recipere mereamur. Per Chriftúm, &c.

C O M E M O R  A C I O N  A  S A N T A  P O L O N I A ,

abogada d e los d i e n t e s , y  m u e la s , a p ro b a d a  
en R o m a  p o r  l os S u p e r io r e s , y  m u y  

e jlim a d a  en I t a lia .

Antiph. Beata Apollonia, nobilis Vir- 
VV go , & inclyta Martyr Jefu- 

Chrifti Domini nollri pro cujus amore oro
nes dentes fub impío carnifice fortiter de- 
difti, & in ardentem rogum, majori Spiri- 
tus Sandi flamma intus accenfa te injeeiftí, 
tuis nos fac precibus in fando ejus amore 
inflammarí, noftrorumque dentium dolor 
minime cruciari: & poit hujus vitx cur- 
fum, tecum divina vifione, aeternaque frui- 
tione lastari.

f .  Ora pro nobis Beata Apollonia.
Ut digni efficiamur promiffionibus 

Chriíli.
ORE-
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O R E M U S . «
D Omine Jefn-Chrifte,  pro cnjus amore 

Beata Apoilonia fultinuit, m omnes 
fibi contufi, atque evulfi eírent dentes, & 
ín paratum fibi ignem ex manibus carnifi- 
eumelapía, alacris fe injecit, unde brevi 
confumpto corpore, puriífimum fpiritum j 
in Coelum ad fempiternam Virginitatis, 8¡; 
Martyrii Coronara evolare fecifti: da no- 
bis quaefumus ejus meritis ác interceífione, 
contra vitiorum incendia refrigerationera 
coeieftis gratiae, falutareque remediuna 
contra dentium dolorem, & in «eterna vita 
tecum fine fine gaude're. Qui vivís, &c.

EXORCISMO CONTRA LOMBRICES,

Dichos los quatro Evangelios, Jignará al niño en 
el pecho, diciendo :

P Oteftas Dei Pa >J< tris,  Sapientia Dei >J< 
Filii, & virtus Spiritus >|< Sandi libe- 

ret, & fanet te creatura Dei ab infirmitate 
lubricorum. Amen,

In nomine Jefu-Chrifti Nazareni conju
ro vos afcarides ; ut convería: in aquara, 
recedatis á corpore ifto, in honorera Dei, 
& devorionem Sandi Antonii de Padua, 
qui oret pro nobi§, Amen,

Per
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Per fígnum fanctae Cru >$< cis, quo fignó 

¿ effieiaris fanus ab omni infirmitate, Se 
vermes ifti procul moriantur,& exeantá 
corpore tuo; ut in Domino^audentes, di- 
canius: dum appropriant fuper te nocen
tes, ipfi infirmad funt, &  eeciderunt.

Si quaeris miracula.

EXORCISMO CONTRA C A L E N T U R A S .

f .  Adjutorium noftrum, Scc.
51. Qui fecit eoelum , &c.

EXorcizo >J<¡ te febris maligna, cujufcum* 
que fis qualitatis in nomine Omnipo- 

tentis Dei noftri Patris , & Filii, >f< &
Spiritus San&i; ut recedas ab hoc fámu
lo Dei, relinquens eum fanum , ficuti 
manlit focrus Simonis ad ímperium Jefu- 
Chrifti Domini noftri. Amen. 

f .  Dominus vobifeum,
£t cum fpiritu tu®,

O R E M U S .

DOmine Jefu-Chrifte , qui praefentia 
Majeftatis tuse focrum Simonis, fer- 

j|um Centurionis, filiamque Archiünago- 
|i ab infirmitatibus fuis, mortis expendio, 
|berafti: qu^fitfqus demendam tuam, ut

hunc
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hunc famulum tuum febricirantem, fanarel 
digneris, Per te Redemptor nofter, & 
interceflionem Beatae Mariae Virginis Ma- 
tris ruae, & ommum San&orum. Qui cutn 
Patre, Si Spiritu Sancho vivís, &c,

EXORCISMO DE COMIDA, BEBIDA, 0 
medicina, para qualquier enfermedad.

Adjutorium noftrum, &c.
Qui fecic coelum , &c.

I ]' Xorcizo >J< te efca (potus *fett medicina) 
u in nomine Dei Patris>J< Omnipoten- 

tis, Se in ntfmine Jefu-Chriífi >J< Filiejus 
Domini noftri, & virtnte Spiritus >$< San- 
fti: ut fias falutare remedium ad fanandum 
omnes infinnitates , dolores, Se vulnera 
ommum creaturarum utentium te, ¿tad 
effugandum omnem inimicum, lamiuin, 
& fuggentem, maleficiumque folvendum. 
Amen,

O R E M Ü S .

DOmine Deus Omnipotens, quaefumus 
ciementiam tuam; ut hanc efeam 

(potum, feu medicinam) per nos exorcizacam, 
bene >J< dicere , & fanái ficare digneris, 
tribuafque ei virtutem ad fanandum om
ites infirmitates, dolores, & vulneraom-

nium
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jium iliorum, qui illa ufi fuerint, &  ad ef- 
[fkandum ornnem fpirítum malignum, la- 
nui!n} feu faggencem. Per Chriftum, &c.
Ifargantur.

EXORCISMO PARA. LOS QUE E S T A N  
enfermos por maleficio,

f. Adjuroríum noftrum , &c, 
y. Qui fecit ccelum, &c.

Xorcfzo >J< te N. creatura Dei, in no- 
j mine Dei Pa tris Omnipotentis 7 Se 

lío nomine Jefa >J< Chrifti Filii ejus, Domi- 
(ni noftri, Se in virtute Spiritus >J< San£ti: ut 
¡ñas vas mundum, Se purgatum ab omni la
be iniquitatis; Se ab ómnibus maleficiis 
jdiaboli, &: miniftrorum ejus, quomodo- 
cmnque fa£fcis,qua2 maleficia omnia, in 
nomine Omnipotentis Dei noftri difolvo, 
&difo!uta eíTe decerno, Se ligo te maledi- 
cte diabole, ac Tocios tuos, ut amplias non 
poííicis, nec poteftacem habeatis mandi in 
hoccorpore , Ted ftatim recedere debeatis, 
cum ómnibus maleficiis veftris, expulfi in 
nomine, & viraite ejufdem Dei noítri Om
nipotentis. Amen. 

t. Dominus vobifeum.
Et cum Tpiritu tuo.

ORE-
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O R E M U S .  *

O Mnipotens fempiterne Deus,  te ííipii, 
ces exoramus, ut imperes ipiritibus 

iftis malignis , qui hanc creaturam mole- 
ftant; ut ab ea recedant, & mittas nobis 
Sanctum Angelum tuum Raphaelem , qu¡| 
eam fanet, &  San&um Miduelem, qui 
eam defendat ab ómnibus inimicis, & aftri-1 
gis , &  fuggentibus. Per Chriftum, &c. 1

C O N J U R A T I  O. I

EXorcizo >J< vos fpiritus maledi&i, &| 
vos lami, & íuggentes, &  praecipio vo-l 

bis, ut fugiatis ab hac creatura D ei, muni-| 
tia fandiílimae Crucis (en la frente) íig>J<no:| 
ut non poíTltis eam moleftare, nec pertur
bare fenfus ejus exteriores nec interiores, 
nec humores cominovere, nec indeíeca-' 
tionem ducere, nec quacumque imbecüli- 
tate vexare, nec horis diurnis, aut noctur- 
nis fuam quietem impediré , fub poena 
mittendi vos in ftagnum ignis & fulphurls, 
per minifterium Luciferi, quetn conjuro 
per Deum vivum & verum , & praecipio, 
ut obliget vos obedire, & recedere a crea- 
tura ifta. Amen.

It£-
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Ifemm íigno te íignacuio fandae Crueis 
ijefu- Chrifti Domini noftri, cujus virtu- 
effíciaris Tana ab otnni febri, dolore, 
infirmitate; nec non libereris a perfe- 

ifionibus diaboli, & miniftrorum ejus, 
¡ra:ftanteeodetn Domino noftro Jefu-Chri- 

Amen.
Virtusfan&ae C r u e is f it  fuper te, intrá 
, circa te , ante te , & poíl te. Amen.

Afpergatur creatura, & detur illi fequens for
ín Crueis cum fuis litteris, ut fecum portet j ás1 
tfl capax > confiteatur,

Chri-
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¡n fan&orum Dei nominum : Meílias, 
minánuci, Soter, Sabaot, Agios, Ifqui- 

¡J, Athanatos, Jehova, Adonay, & Te- 
tra<rrammaton, vos conftringimus, & fepa- 

á creatura iíta N. & ab omni loco* 
jomo ubi fuerint hác nomina, & íígna 

;£ij & pracipimus vobis, atque ligamus 
,oS) ut non habeatis poteftatem per pe- 
tem, nec per aliquod quodcumque male- 
¡dum nocere e i, ñeque in anima, nec in 

[corpore.
Ire,ite, ite maledi&i in ftagnum ignis, 

fíive ad loca vobis á Deo aíÜgnata. Imperar 
vobis Deus >J< Pacer, imperat vobis Deus 
|)|<Filius, imperat vobis Deus >J< Spiritus 
Sandus, imperar vobis San&ifljma Trini1- 
tas unus >J< Deus,

OREMUS.

A Ccipiat, qusfu mus Domine Deus î o*. 
J \  fter, bene >J< dictionem tuam crea- 
tura tua ífta, qua corpore falvetur &  men
te, congruamque tibi exhibeat fervitu- 

tem, atque tu<e propitiationis bene
ficia femper inveniac. Per 4 

Chriftum, Sce.

ESTA
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E S T A  NOMI NA DE ARRI BA  TIEJtyi
muy eficaz virtud contra pefte, y contra tofo 
maleficio diabólico. Hafe de bendecir defputl 
de efcrita con la bendición figuiente s defpues/J 

la lea, y haga las Cruces un Sacerdote, y fe I 
la entregue para que la trayga I

configo. I

BENDICION DE ESTA NOMINA,

$•. Adjutorium noftrum} Scc. I
jpt. Qui fecit coelum, &e. 1
Ttr. Dominus vobifeum. I

E t eum ípiritu tuo. I

O R E M U S.

DOmine Deus Omnipotens, bonorum 
virmtum dator , & omnium bene-̂  

di&íonum largus infufor, fupplices te ro- 
gamus: ut manibus noftris operam tuas 
bene >$< di&ionis infundas, & hos cara- 
¿teres, ac literas in forma Crucis polkas, 
ab abijados daemones, morbofque pel- 
lendos, tua revelatione praeparatas, vir- 
tute San&i Spiritus bene dicere digne- 
ris \ &  ómnibus eis urentibus, & fecura 
portantibus, concede: ut in eonfpeftu tuo

San-
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immaculati, atque irreprehCníi- 

areant, omnefque infirmitates, & 
iiaboli latentis, per auxilium mi
se tuse ab eis fugiantur. Per Chri- 
=. Ajpergantur.

Las catorce letras de la Cruz , quieren

k  r. Ade, R. etro, S. atana, N. umquam, 
j V S. uadas, M. ihi, V. ana, S. unt, M. ala, 
¡ Q. u<£, L. ibas, I. píe, V. enum, B. ibas.

C . Rux, S. anda, S. it, M. ih i, L. üx, >$< 
N. on, D. raco, S. i t , M. ih i, D. ux.

EXORCISMO PARA HOMBRES, MU- 
geres, y ganados, mordidos de animales 

rabiofos, y ponzoñofos; y puede ier- 
vir para qualquier dolor 

grave.

Revefttdo el Sacerdote de Sobrepelliz*?y E/lola 
morada, ( lo qual fe obfervará en los demás 
Exorcifmos) con Cruz , Candela , y Agua 
bendita, mandará á los circun/lantes, que fe 
pongan de rodillas, y digan el Aíio de Con

decir :
|

Las de los brazos dicen :

tri-
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tricion, y el Credo, y él echa Agua bendita a| 
Enfermo, diciendo:

Anttphona. Afperges me Domine, 3tc. 
Kyrie eleyfon. Chriíle eleyfon.
ICyrie eleyfon. Pacer noíter.
ir. He ne nos inducas in rentationem.

Sed libera nos á malo. 
ir. Dominus vobifeum. 
y¿. E[ cum fpiritu tuo.

O R E M U S .

T^vEprecamur Dominum Deum noftrum, 
X /  creatorem coeli & térras; ut ficut for
mato homine de limo térras, ad imaginem, 
& íimilirudinem fecit illum, ita ad latrdem, 
& gloriara nominis fui, fedat, Jiberet, & 

.prasfervet creaturam iftam ab omni infir- 
micate, & dolore N»

In nomine San&iílimae , Se individua 
Trinitatis Parris, & Fííii, & Spiritus San- 
£U exorcizo, Se íigno te fignaculo Tan
da: Crucís: per ejus virrutem íiberet te 
Dens , & fanet te ab ómnibus infirmitati- 
bus ruis fSe doloribus N. Amen.

Iterum exorc i zoí i gno tein nomi
ne Jefu-Chriili Nazareni Domini noftri, & 
Redemproris, de falvo te >J< ab ómnibus 
infirmitatibus tuisy Se doloribus N. & vo

to/
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¡0, quod in honorem, & laude m ejufdem 
Wu Chrifti Domini noílri, Se fui fandiífi- 
niinominis Jefu fis Tana. Amen. 

y. Dominus vobifcum.
Et cum fpintu tuo.

O R E  M US.

DOmine Jefu- Chrifte Salvator nofter}qui 
dixifli Apoftolis tuis: quodcumque pe- 

tienris in nomine meo, hoc facíam: quaefu- 
mus clemenriam tuam , & per fandum no
mo n tuum Jefum, & per pretiofum fangui- 
n e m  tuum, quem pro nobis in Paffione tua 
fudifti, ut exaudías deprecarionem noftram, 
& hanc crearuram tuam Tañare digneris, ab 
infirmitate , & dolore , quem patitur, Qui 
cum Parre, &c.

In nomine Sandiílimae, & m ir aculo fiíü- 
mac Imaginis Domina: nottrae Montis Salu- 
tis exorcizo, & folvo te ab infirmi
tate, & dolore N. quem fuftines; depre- 
cans Beatiflimam Virginem Mariarn  ̂ ut 
per devotionem , & miracula illius fus Tan
da: Imaginis impetret ribi á Domino falu- 
tetn. Amen,

In nomine Sandiflimi Jofeph , & Sandi 
Atiguftini, Se Sandorum Be n edidi, & Ber
narda Abbatum ? arque Beatorum Domi^

M ifici,
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pici , & Francifci, Antonii de Padua, 3¡! 
Hyapinthi Confeíforum exorcizo^ te, 
precans Dominum Deum noilrum : ut me| 
ritis , óc intercefHone eorum dignetur fana* 
re te ab infi rmitate, & dolore N. á quo eral 
ciaris. Amen.

Iterum exorcizo >$< te in nomine Sanfto 
rum Hieronyrr.i, Asgidii, Rochi, Sebaftia- 
n i, &  Euttachii, qui peüem fugare , feraf- 
que domare, Óc in ufum fuum focialiter! 
manfuefcere á Domino meruerunt, ut ip 
forurn meritis feparetur á te cmnis infirmi 
tas, &  dolor N. & veniat íuper te íanitasj 
perfedba. Amen.

D iganfe luego los P ja lm os figuientes.

Deus mifereatur noftri. Pfalm . 66.
Domine ne in furore tuo. Pfalm. 6. 
Domine Deus meus in te fuper. Pfalm , y, 
Kyrie e ley fon. Chriíle eleyfon.
Kyrie eleyfon. Pater nofter.

Et ne nos inducas in tentationem.
Sed libera nos á malo.

■tf. Emitte fpirirum tuum , & creabuntur. 
i*e. Et renovabis taciem terrae. 
í[ ' Exurge Chriife , adjuva nos.
R. Et libera nos proprer nomen tuum. 
j[- Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.

Rí. Ut
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Ut digni eíficíamur promilUonibus 

I Chrifti.
j, Domine exaudí orationem meara. 
jt,Ec clamor meus ad te veniat. 
f, Dominus vobifcum. 
js. Et cum fpiritu tuo.

O R E M U S .

D
Eus, qui omnipotentiam tuam par- 
cendo máxime, & miferendo maní- 

feftas, multiplica fuper nos beneficia tua: 
& ilcut populuna tuum in deferto á fer- 
pentium venenatorum morfibus , per fer- 
penrem aeneum in lignum falutiferae Cru- 
cis elevatum , mifericorditer libcrafti: ita 
mine per virtutem , & fignaculum Sandif- 
lima: Cru cis liberare digneris creatu- 
ram iítam ab infirmicate, & do 1 ore quem 
patitur.

Domine Jefu-Chrifte, qui calcare fuper 
fcrpentes, & fcorpiones, mortífera vene
na , & animafia nociva miniftris tais Sacer- 
dotibus tribuifti, &  Divo Paulo Apoftolo 
tuo fuper viperam tale dominiiam conceíli- 
ftijut etiam manupendens, nihil damni 
inferret ante omnium oculos; per ipfis me- 
rita da nobis invocantibus nomen tuum fu- 
per nociva, & rabida animada calcare, orn- 
ncmque infirmitatem , & dolorem á crea-; 
tura ifta fugare.

M z  Ad-,
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A d fít, qusefumusDomine, virtus Spiri- 

tus Sandi, qui creaturam iftani falvam 
ciat ab ómnibus infirmitatibus, & dolori- 
bus N . nec non ab ómnibus quibufcumque 
adverfitatibus.

Concede nos fámulos tuos quadumus 
Domine Deus nofter, perpetua mentís & 
corporis fanitate gaudere, & glorióla Bea
tas Mariae femper Virginis interceíTione á 
pracfenti liberari triflitia, & ¡eterna perfrui 
laetitia.

Deprecario Sandiílimi Jofeph, merita- 
que Sandi Auguftini, Sandorum Benedidi, 
& Bernardi Abbatum, nec non Sandorum 
Francifci, & Antonii de Padua . quadumus 
Domine, ad obtinendam poíhilatam gra- 
tiam, pro nobis intercedaat; ut quod no. 
ítris meritis non valemus, eorum patroci
nio aflequamur.

Subveniat nobis Domine, Sandorum 
Hieronymi, ifigidii , Rochi, Sebaftiani, 
Euftachii interceílio, per quam nos conce
deré dígneris hujus creaturae fanitatem.

Omnipocens fempiterne Deus, qui ele- 
dos Sandos tuos Georgimn, Blaíium, Eraf- 
murn, Pantaleonem, Victum, Chriftopho- 
rum, Dionylium, Cyriacum,Margariram, 
Catharinam , Rofam , & Barbaram fpecia- 
Ijbus decoraíii priviiegiis; ut omnes qui in

tri-
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tr¡bulationibus /uis , eortfm impíorent au- 
Ülium, fecundum promiffionis tuae gra- 
fiam , petirionis filíe falurarem confequan» 
tur effe&um , da nobis quaefumus, per mc- 
ritaeorum, poltulatani hujus creatune fa- 
jiitatem. Qui vivís , &c.

P R O  A N I M A L  I B V  S.

O R A T I O.Mlfericordiam tuam Domine, fuppli- 
ces exoramus $ ut hace animaba, quae 

gravi infirmitate vexantur, tua bene >f< di- 
¿tione.fanenrur, ¿c extinguatur in eis orn
áis diabojica poteftas, & ne ulterius aegro- 
tent, efto ois virae defenfio, & remedium 
íamtatis.

Deus, qui laborancibus hominibns, etiam 
de multis animalibus folalia fubrogafti, 
fupplices terogamus; ut fínequibus non 
alitur humana conditio, noftris &cias uíl- 
bns non per iré. Per Chriftum, &c. 

f .  Si quaeris miracula, &c.
Si hay llaga, fignela con el dedo pulgar , mo

jado con aceyte de la lampara del SantiJJimo, di
ciendo :

Exorcizo te vulnus in nomine omni- 
potentis Dei noítri, & íígno ^  te Sanctift

íimse
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ümx Crucis figno; ut per ejus virtutetn ef-
ficiaris lana. A  men. %

Mendiga luego un poco de pan, y fal, diciendo:

f .  Adjutorium noftrum, &c.
Qui fecit Coelum, &c. 

ir. Dominus vobifcum. 
fy. Ec cum fpiritu tuo.

O R E M U S .

DEus,  qui frudus terrae ad bonum homi- 
nuincreafti, quxfumus clemenciam 

tuam , ut hunc panem, & fal á fervis tuis 
humiliter oblatum bene *í< dicere digne- 
fis; & virtutem contra rabiem, febrim, & 
omnem infirmitatem, benignius infunde; 
ut omnes qui ex eo eomederint % ab omni 
malo protinas liberentur. Per Chtiftum,
&C. Afpergatur.

Vayanfelo dando a comer, y fi quieren, podrán 
bendecir agua, para que los ganados beban.

PARA A Y U D A R  A BIEN
morir.

El Religiofo¡ ó Sacerdote , que ayudare d bien 
morir, procure faber del enfermo ft ejld bien

con-
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ccifelfadü, y Ji tiene hecho tejiamento, y difpuef 
0¡¡ bien fus cofas; Ji ejiá abfuetto por la Bula, ji 
fino, haga que fe reconcilie, y abfuelvale , y lea- 
lela Protejta de la Fe : hecho ejlo , le exhortará 
¿que dé al Señor las gracias , por haverle dexa-  
do recibir los fantos Sacramentos : procure que 
fe conforme con la voluntad divina , y en que 
tenga gran confianza , de que Dios le ha de fal- 
var por los méritos de fu unigénito Hijo, Déle 
á entender, lo que importa la paciencia en los 
trabajos, y enfermedad que padece i anímele mu
cho, y dígale con cariño , y fuavidad algunas ja
culatorias ; trátele á menudo de las cofas de la  
otra vida , y trabaje endefafirle de todo lo de 
efte mundo, y defpues que haya perdido el ufo de 
los fentidos, ayúdele, rezando devotamente'las 
oraciones, que van puejlas adelante.

ABSOLUCION DE L A  B U L A ,

Mifereatur, &c.
Indulgentiam, &c.

POR la autoridad de Dios todo podero- 
fo , y de los Bienaventurados Apodó

les San Pedro, y San Pablo , y de nueftro 
muy Santo Padre N. efpecialmente á ti 
concedida, y á mi cometida; yo te ab
suelvo de toda Cenfura de Excomunión

ma-
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m ayor,6 menor, Sufpenfion,y Entredi, 
cho , ( á jure ? vtl ab komine ) y de todas 
otras Cenfuras ,( y penas, en que por qual- 
quiera caufa hayas incurrido , aunque la 
abfoíucion de ellas fea refervada á la Santa 
Sede Apoftoiica, fegan que por efta tees 
concedido i y te reftituyo á la unión, y co
munión de los Fieles Chriftianosj y aífi- 
mirmo te abfuelvo de todos tus pecados, 
crimines, y exceífos, que aquí aora has 
confeflado , y de los que confellarias , íi a 
fu memoria ocurrieren , aunque fean ta
jes , que la abfolucion de ellos á la Santa 
Sede Apoílolica, como dicho es, perte
nezca , y otorgote plenaria Indulgencia, y 
remiffíón cumplida de todos tus pecados, 
aora, y en qualquier tiempo conteíTados, 
olvidados, 6 ignorados, y de las penas, que 
eres obligado a padecer por ellos en el 
Purgatorio. In nomine Patris, & Filii, íc 
Spiritus >J< Sandi. Amen.

FORMA
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§ R M A  A B S O L U T W N I S  P L E N A R U E ,  
¡{¿iigiojis, T e r t ia r is  S a c u la r ib u s , &  C o r d íg e -  

ris in e x tre m is  c a n jlitu tis . E x  B r e v ia r io  
E ra n c ifc a n o  R o m a n o .

Miíereatur, &c.
Indulgentiam, Scc,

■̂ Ominus nofter Te fus- Chr idus, per me
nta fu# San&iífím# Paílionis re ab-

gíbuat, Se gratiam fuam tibi in fundar: & 
Lgoauthoritate ipfius, & Beacorum Apo- 
¡liüiorum Petri, & Pauli, & Summoro.tn 
IPonfificum mihi in hac parte CQmmiiTa, 
j&ribi conceda, abfoivo te ab omni vin
culo excommunicationis majoris, vel mi- 
noris, ñ quod incurriíli, & reilítuo te unio- 
ni, & parcicipationi fideiium, nec noft 

[Sanctis Sacramentis Eccleíi#,
¡ Item eadem authotitate^quatenus ad pre
d io s  forum expedas, ego te abfoivo. ab 
ómnibus peccatis tuis , tibique relaxo o lu
nes poenas Purgatorii, quas pro peccatis 
mis meruifti, concedens tibi remiíTionem, 
& Indulgentiam plenariam omnium péc-j 
cato  tu m , & redituó te illi ftatui innocen
te in quo eras quando bapcizatus fuiüi in
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di. Amen. Quod íi hac vice non dicefleris 
refervo tibí gratiam, ufque ad extremé 
mortis tute articulum.

Dominus noller Jefus-Chriftus Filius De¡ 
v iv i, qui Beato Petro Apoftolo fuo dedit 
poteftatem ligandi , atque folvendi, per 
íiiam piiíTimam mirericordiam , recipiat 
confeííionem tuam, Se remittat tibi omma 
peccata quaecumque, & quomodocumquej 
in toto virae decuríu commififti, de quibusl 
corde contritus, & ore confeíTus, reíli-j 
tuens tibi ílolam primam, quam in bap-| 
tifmate recepifti; & per Indulgentiam pie* 
nariam á Summis Pontifieibus noftratibus 
in articulo mortis conftitutis, conceíTam, 
liberet te á praefentis, & futurae vitx poe- 
nis, & dignetur Purgatorii eruciatus re-] 
mittere; portas Inferni claudere, Paradíí] 
januam aperire, teque ad gaudia fempiter* 
na perducere, per facratiífimae fuae vitx, 
pafiionis, & gíorificationis Myfteria. Qui 
cum Patre, &c.

PROTESTA DE L A  FE.

■7»\

QEpan todos los que me oyen, y feanrne 
O  reftigos Beles, de como yoN. eftando 
en mi fano juicio, digo, y protefto, que 
íoy Chriftiano, y como tal quiero vivir, y

HIO-
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jorit en aquella Cathoiica, y verdadera 
■j» que tiene, y confieífa la Santa Iglefia 
omana, regida por el Efpiritu Santo, ere- 
endo con Fe explicita en Dios Padre to- 
[opoderofo, y en Jeiu-Chrifto Tu uróge
no Hijo, y Señor imeftro; en el Efpiritu 
ünto,que procede de entrambos; y que 
lilas tres Perfonas fon folo un Dios verdar 
iero.
Creo, que mi Señor Jefa-Chrifto es Hi- 

íjo de Dios, y fe hizo hombre, y fue con
cebido por obra , y gracia del Efpiritu San
to , en el vientre de la pnriflima Virgen 
María; y que nació, y murió, y fue fe- 
multado , y al rercero dia refucitó, y fubió 
a los Cielos por fu propria virtud, y eítá 
femado á la dieftra de Dios Padre, de don* 
de vendrá á juzgar á los vivos, y á los muer* 
tos.

Creo, que* los cuerpos convertidos en 
tierra, han de refucitar, y parar en juicio, 
unidos otra vez á fus almas; y que hay Glo
ria para los buenos, e Infierno para los ma
los. Creo, que no hay mas que una Fe, un, 
Bautifmo, y una Igleña univerfal, que es la 
Romana.

Creo, y confiefio la real prefencia del 
Cuerpo, y Sangre de mi Señor Jefu-Chrif
to en el Santiííimo Sacramento del Altar.

Co-
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Conozcome por pecador, y que no tenga 
el dolor, qué debiera de haver ofendida; 
mi Dios, y Señor, de que me pefa, y le pi 
do perdón, con firme efperanza, de que¡ 
me ha de perdonar, por fu infinita bon. 
dad, y mifericordia.

Invoco la intercefiion de la purifíinu 
Virgen Maria Señora nueftra, las fuplieas 
délos Angeles,y los méritos de los Santos, 
los ruegos, y facrificios , que la Iglefia hace 
por m i, como miembro fuyo, mediante 
los quales, pido á mi Dios, y Señor miferi
cordia, y que me lleve á fu fanta Gloria» 
Amen.

Si algún tiempo, por caufa de la enfer
medad, 6 de otro qualquier accidente, di- 
xere algo contra lo aquí proteftado, defde 
luego digo, y quiero, que no valga nada.

JACULATORIAS PARA QUE EL SACER- 
dote,  leyendo una , ó mas para confino , tenga 
materia fobre que bacer alguna breve platica al 

enfermo, añadiendo, ó quitando, Jegun, 
y como le pareciere.

A Mantiífímo Señor, y Dios de bondad 
infinita, ruego a vueftra Mageftad, 

que alumbréis mi entendimiento, é infla
méis mi voluntad n̂ vueftro fanto,y divi
no amor. Mi
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Mi Dios, y todo mi bien, ufad de vuefc 

A piedad con efte gran pecador, afli co- 
10 conocéis mi gran neceífidad , y aflic

ción, en que me veo. No os aparréis de mi 
lado, ni permitáis, que mi alma fea del de- 
lonio engañada.
Clementiflimo Dios mió, mi Padre, 

¡Dueño, y Señor mió, aqui eflá el hijo pro
digo, disipador de los bienes, que pulirte 
jen mis manos : aufenteme de vos, y perdi- 
|me, mas ya buelvo arrepentido, pidiendo 
imiiericordia.

En vueftras manos, Dios mió, ofrezco, 
y pongo mi efpiritu, que jufto es, que buel- 
va á vos, lo que de vos recibí; y pues no 
tengo otro Dios, ni otro Señor, ni otro 
amparo, ruegoos que me defendáis de to
dos mis enemigos.

Immenfo, y eterno Dios, y Padre de mi- 
íericordia, de vueftras manos efpero el re
medio de mis males, facadme de efte con- 
flido, y agonía, en que me hallo, y llevad
me para vos adonde pueda gozaros, fin pe-; 
ligro de perderos.

Mi Dios, mi Señor, y mi amparo, 
defde luego os hago entrega de mi al
ma, y fus potencias; ocupefe mi me
moria en miraros ya prefente, mi en
tendimiento en conoceros, mi voluntad

en



en amaros , y mi lengua en bdhdeciros,
O Bondad infinita! Quando ocupa&jj 

todo mi corazón ? Quando feré todo vuef 
tro? Quando fe llegará la hora, en que fea¡ 
todo mió , y yo todo para vos?

O mi Dios, y todo mi bien ! O mi re-l 
fugio, y confuelo! Quando amaré Tolo 
Vos ? Quando eftaré unido con vos? Apár
tenle ya de mi todas las criaturas, que ya 
no quiero querer mas , que Tolo á mi Cria
dor.

Ya no mas amores de criaturas, foloel 
de mi Criador defcanfe , y llene mi cora- 
zon. O defcanfo de mi alma ! O mi fumo, 
y perfe&o bien! Ojalá que folo vos poffeais 
quanto hay en mi.

Mi Dios, y todas las cofas, affi como el 
ciervo herido , defea, y bufca las fuentes 
para bañarfe en fus aguas, os defea mi al
ma á vos. Quando llegará la hora defaiir 
yo de efta cárcel ? Quando llamaréis por 
mi ? Quando oirán mis oidos de vueiira 
boca fagrada aquellas dulces palabras: En
tra en el gozo de tu Señor.

O foberano Jefus, Paílor divino, yo foy 
la oveja perdida, que por feguir fu apeti
to, fe apartó de tu manada, exponiéndo
me al peligro de que los lobos infernales 
cebaden en mi fus garras; ya reconozco

mis

190 CAPITULO VI.
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nis yerros , y arrepentido te pido, que me 
forras,y ampares, y me lleves al rebaño 
[le los Santos, que te alaban, para qué jun
to con ellos, viendo, y gozando tu Gloria, 
te de eternas alabanzas. Amen.

■

A  N U E ST R A  SEÑORA.

P Uriffima Virgen Maria, Madre de mi- 
fericordia, focorredme en efta horáo 

haciéndome compañia , halla que acabe la 
vida, y con vueftra interccííion vaya libre 
del peligro de todos mis enemigos.

Reyna de los Angeles, ufad de vueftra 
demencia con quien humilde, y devoto 
llama, Señora por vosj no me defecheys 
Señora , que aunque malo, y pecador , ten
go grande confianza, de que vueftra inter- 
ceífion me ha de alcanzar buena muerte, y 
mi alma fe ha de falvar.

Glorióla Virgen Maria, & quien, fino á 
vos Señora, que ibis única abogada, y con
gelo de los pobres, llamaré y o en efta ho
ra? A vos Madre de clemencia llamo, y 
me ofrezco humillado; no me defecheis 
Señora, que por pobre, y defvalido ten
go mayor confianza, de que me haveis de 
ayudar.

AL
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A L  A N G E L  D E LA  GXJARDlA.%

A Ngel Santo de mi Guardia, que def<j< 
que Dios me crió, haveis andados 

mi lado , enfeñandome, y defendiendoir.il 
de innumerables peligros, ayudadme á 
lir de efte , en que va mi falvacion. I 

Angel inió muy amado , bien conoces! 
los engaños, y porfiada malicia, con qneel| 
demonio trabaja, porque mi alma recon
dene , ruegote que me defiendas de fu ty- 
rana crueldad, y me alcances del Señor 
gracia para no caer en alguna tentación.

Angel de Dios, y ayo mío, con vueftra 
ayuda confio , que he de falir con victoria] 
de los engaños del diablo, y que aunque 
fea á fu pefar, he de morir en la Fe de 
Chrifto mi Redemptor, y mi alma fe ha 
de falvar, y vos la haveis de llevar adonde 
alabe al Señor por los figlos de los ligios. 
Amen.

H A B L A N D O  CON E L  C R ÜC 1F J X 0, 
que ha de efiar a¡li prefente.

O Sacratiíüma Imagen del Hijo del Pa
dre Eterno! O efpejo de las finezas 

de fu ardemiílimo amor ! O laftimofo re
trato
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trato de Chrifto mi Redemptor, que para: 
i(|lvar á los hombres, murió á poder de 
tormentos en el Arbol de la Cruz.

Adorote agradecido, y aífimiTmo Iafti- 
mado de ver, lo que padecifte por mis cul
pas > y pecados.

Adoro tu Tanta cabeza, que miro llena 
de Hagas, y coronada de efpinas; porque 
Jos hombres pudieífen fer coronados de 
gloria en el Rey no celeftial.

Adoro tus ojos famiffimos, Toles que 
miro eclypTados, con los arroyos de Tangre, 
que corren de las efpinas de tu roftro Tobe- 
rano.

I Adoro tu boca Tagrada , cuyas palabras 
dulciilimas de tal Tuerte enamoraban, que 
fe olvidaban de si, las gentes que teefcu- 

!chaban.
Adoro tus manos beariffimas , que aun- 

j que las miro enclavadas con eítos .dos 
grueífos clavos, venero en ellas dos fuen- 

¡ tes, ó copioTos mananciales de prodigios»
j y milagros.

Adoro tus Tantas rodillas, con hacimjen- 
[ to de gracias, por las veces .que Te hinca- 
¡ ron fobre la tierra defnudas, á pedir miTe- 
I ricordia para todos los mortales.
I Adoro, y beTo tus pies, que como otra 
¡ Magdalena, quiíiera regar con lagrimas,
N por
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por los pafios, que anduvieron en bufca de! 
pecadores, que convertir, y llevará la GlJ 
ria perdurable.

Adoro ellas cinco llagas de manos, pies 
y collado', en que miro cinco fuentes, pal 
ra lavar los pecados de todo el linage hu
mano.
. Adoro tu Cuerpo SantiíTimo, todo cu
bierto de llagas, que con cinco mil azotes 
le abrieron fus enemigos: mas yo coníide. 
ro en ellas cinco mil bocas fagradas, que a 
una voz eftán pidiendo al Padre mifericor* 
día para todos los mortales.

OJefus Rey foberano! Ruegoteportu 
Paffion , que tengas piedad de m i, aíli co
mo quien conoce mi grande neceífidad; 
en tus manos, Señor me ofrezco, rendido 
á tu voluntad; facame en paz de efta vida, 
para gozarte en la eterna, por los ligios de 
los figlos. Amen.

ORACIONES PARA QUANDO EL ENFER-
tno ejid cerceno á la muerte; diganfe de efya* 

do, de rodillas, y con devoción.

AL ESPIRITU SANTO.
V Enid Santiílimo Efpiritu, Dios de im* 

menfa caridad. Venid por vueílra 
bondad, foeorred á efta criatura, á quiea

Lut
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Lucifer procura, á fuerza de tentaciones, 
fngaños, y fugeftiones, apartar de vueftra 
gracia. No permitáis tal defgracia, Señor, 
por vueftra clemencia, antes con vueftra 
preferida la inñamad en vueBro amor, y 
refrenad el furor de eñe maligno dragón, 
cuya perverfa intención es llevarfela al In
fierno , Soberano Dios Eterno, no fuceda 
tal defdicha: pero confrga la dicha, de que 
vueñra Mageñad, teniendo de ella piedad, 
la deis vueltra bendición, y plenaria abfo- 
lucion de fus culpas, y pecados; y porque, 
viendo fruftrados fus intentos Lucifer, ha 
de procurar bol ver atrevido , e infolenre, 
os rogamos humildemente, que no os qui
téis de fu lado, halla que haviendo efpira- 
do, la lleve fu Angel al Cielo, adonde, cor
rido el velo de vueftro Divino Ser, libre
mente os pueda ver, y alabar eternamente*

O R A C I O N  A L  P A D R E  E T E R N O , 
ofreciéndole la Pajjion de fu Unigé

nito Hijo.SÁntifíimó Padre Eterrto, Dios de infini
ta bondad, jufticia,y mifericordia, dig- 

j naos por vueftra piedad , de focorrer k 
¡ aquella Alma, dándola auxilio, y gracia, 
! para que por vueftro amor aparte fu voiun- 
< N a tad
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tad de las cofas de efte mundo, y fe ponga 
én vucftras manos con entera confianza. 
No permitáis al demonio, que la atribuí 
le , ni engañe, antes bien con vueftra ayu
da alcance vÍ¿toria de el, y muriendo en 
vueftra gracia, camine de aqui á los Cie
los, fin que puedan eftorvarlo las trazas 
de Lucifer, y en cafo, que efte enemigo lle
gue á querellarle de ella, no le des, Señor, 
audiencia, por quanto fu acufacion es de 
mala voluntad, embidia, rabia, y rencor. 
Pero íl vueftra Jufticia,eftando de ella agra
viada, pidiera fatisfaccion} ruegoos, que la 
permitáis apelar al Tribunal de vueftra Mi- 
fericordia, que ofrece fatisfaccion de todos 
vueftros agravios, con la Vida, Paílion, y 
Muerte de vueftro Unigénito Hijo.

1 Admitid, piadofo Padre, efta fu pli
ca , que os hago : y fi al leerfe el proceíTo 
de fus culpas, y pecados, fe hallare, que 
os ofendió en apetecer riquezas con de- 
mafiada afición; ruegoos que la perdonéis, 
que k  efta culpa fatisfizo mi amantiflimo 
Jefas, defpreciando las riquezas, y abra
zando la pobreza, quando al nacer en Be
lén , no quifo para hofpedarfe mas Palacio, 
que un Portal, ni mas cama, que un Pelc- 
bre. ( Luc. 2.)

2  S i quebrantó los preceptos de vueftra
Di-
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ÍHvina Ley; vueftro Santiífímo Hijo dio 
umplimiento á la Ley,  á que no eítaba 

obligado, vertiendo al o£fcavo día fu pre- 
ciofiílima Sangre. [ Luc. 1. )

3 Si liego á los Sacramentos fin el debi
do aparejo de pureza, y humildad; rué- 
goos,que la perdonéis, por lo devoto, y 
humilde, que el dulciíTimo Jefus fe fue der
raízo al Jordán á recibir el Bautifmo de fu 
Precurfor San Juan. ( More. 6.)

4 Si falto al debido culto de vueftro 
Nombre SantifTimo, por jurar, 6 maldecir; 
ruegoos, que lo perdonéis, por loque Chrif- 
to mi bien lo enfalzo. y magnifico con fu 
doctrina, y milagros ( Luc. 16.)

$ Si no guardo en el Comer la templan
za, que debiera; ruegoos que la perdonéis, 
queá effa culpa fatisfizo mi dulciftimo Je- 
fus los quarenra dias, que eftuvo ayunando 
en el deíierto. ( Mattb. 4.)

6 Sí ha faltado á la obediencia de fus 
Padres, ó Prelados; ruegoos que le perdo
néis, por laque tuvo en quanto hombre 
mi duleiftimo Jefus á fu Santiífima Madre, 
y al gloriofo San Jofeph. ( Luc. )

7 Si ha dado con fus acciones al próxi
mo mal exemplo; ruegoos que la perdo
néis , por tantos buenos exemplos coma 
dio Chrifto mi bien, quando andaba pre-,

dican-
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dicando por las Villas, y Ciudades, defcal- 
zo, á pie, y fatigado de hambre, fed, fridj 
y calor. (] oan. 4.)

8 Si debiendofe humillar con los dones 
naturales, que de vos ha recibido, hizo de 
ellos vanidad; ruegoos que la perdonéis, 
por la profunda humildad, con que mi 
amado Jefus, íiendo foberano R.ey, lavo, 
puedo de rodillas, los pies á fu Apostola
do. (Joan. 13.)

9 Si no ha íido liberal con los pobres, y 
mendigos; ruegoos1 que la perdonéis, por 
aquella caridad , con que mi amado Jefus 
ella combidando á todos quantos quifieren 
llegar á comer el Pan de vida en la mefa 
del Altar. (Matth. 26.)

10 Si hallandofe atribulada con alguna 
tentación, no bufeo en vos el remedio, 
por medio de la oración ; ruegoos que la 
perdonéis, por el favor, y humildad, con 
que mi amado Jefus oro en el Huerto, pof- 
trado la noche de fu Paílion, ( Luc. 2.)

11 Si no amo a fus enemigos como 
manda vueítra Ley; ruegoos que la perdo
néis, por el cariño,y amor, conque mi 
amado Jefus recibió al traydor Judas, quan.- 
do con befo de paz lo entregó á fus enemi
gos» ( Matth. 26.)

u Si pecó contra la caftidad; ruegoos
que
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¡Lúe la perdonéis, por el dolor , que pafsó 
lahrifto mi bien en fus carnes, quando de 
C rien  de Pilaco lo ataron á la columna , y  
Con cinco mil azotes todo fu cuerpo llaga- 
jrofl. ( Joan. 19. )
I 13 Y fi acafo en el vertir huviere fido 
■ profana; ruegoos que la perdonéis, por la 
Jjiumildad, y paciencia, con que mi amado 
Ijefus fe dexó vertir de loco en la prefen- 
feia de Herodes, y de efearnio anee Pilato. 
( Mattb. 27. )

¡ 14 Y íi han fido (us cabellos caufa de 
I algunos pecados; ruegoos que la perdonéis, 
¡ por el tormento, y dolores, que Chrifto mi 
i bien oafsó en fii Sagrada Cabeza al coro-

inas. ( More. 15.) 
í fu cara ocafion, de que alguno 
;; ruegoos que la perdonéis, por 
¡cada, con que el atrevido Mal» 
venerable roftro del dulciflfmo 
1 8. ) '

ofendió con la vifta; ruegoos,' 
;>nds, por el dolor, que pafsó 
10 J.efus, quando vendados los 
ban de pefeozadas, diciendo 
j rifa : Adivina quien te hirió.

los partos no han fido en todo 
f muy concertados; ruegoos que la perdo* 
f neis,
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neis, por los que Chrifto mi bien anduvo, 
con la Cruz acuellas el Viernes de fu paf 
fion.

18 Si las obras de fus manos no fueron 
de vneftro agrado; ruegoos que la perdo
néis, por el dolor, que en las fuyas pafsó mil 
amado Jefus, quando tendido en la Cruz, 
las trafpaíTaron con clavos. ( Luc. 23.)

19 Si ha faltado en el beber á la debida 
templanza; ruegoos que la perdonéis, por 
la gran fed; y amargura , que Chrifto mi 
bien páfsóen fu loberana boca, quando ef- 
tando en la Cruz, le dieron hiel, y vinagre 
a beber. ( Joan. 19. )

20 Si en perdonar fus agravios huviere 
andado remiífa ; ruegoos que la perdonéis, 
por aquella caridad, con que mi amado je- 
fus oró por fus enemigos en el Arbol de la 
Cruz. ( Luc. 23 )

21 Y fi viendofe morir, no fe ha puefto 
en vueftras manos con entera voluntad; 
ruegoos que la perdonéis, por la gran re
signación, con que mi amado Jefus, fíendo 
llegada fu hora, os encomendó fu efpiritu, 
y concluyó fu PaíTion. ( Luc. 23.)

22 Y finalmente, Señor, por todas laí 
demás culpas, con que os huviere ofendi
do , ofrezco con humildad todo quanto pa 
deció mi dulciífimo Jefus, defde que bax(

del



PARA LOS MORIBUNDOS, zó r 
el Cielo, haíta que murió en la Cruz. Y 
ruego, que la Taquéis de efta vida mor

al, para que os goze en la eterna, por los 
dos de los figlos. Amen.

RECOMENDACION DE LA ALMA.

KYrie eleyfon. 
Chrifte e ley Ton.

Kyrie eleyTon.
Sanda Maria. Ora pro nobis.
Omnes Sandi Angeli , & Archangeli. orat. 
Sánete Abel. ' ora.
Omnis Chorus Juítorum. orar.
Sande Abraham. ora.
Sánete Joannes Baptifta. ' ora.
Omnes Sandi Patriarchae,& Prophetae. orar. 
Sande Petre. ora.
Sande Paule. ora.
Sande Andraea. ora.
Sande Joannes. ora.

Omnes Sandi DiTcipuli Domini. orar.
Omnes Sandi Innocentes. orat.
Sande Stephane. ora.
Sande Laurenti. ora.
Omnes Sandi Martyres. orar.
Sande Sylvefter. ora.
Sande Gregori. ora.
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Sánete Auguftine. on
Omnes Saetí Pontífices,& Confefíores.orá 
San de ftenedide. >
Sande Francifce.
Omnes Sandi Monachi & Eremita?. 
Sancta María Magdalena.
Sancta Lucia.
Omnes Sandae Virgines & Viduae.
Omnes Sandi & Sand£ Dei. Interc.pro nob, 
Propitius efto. Parce ei Domine,
Propitius efto. Libera eum.Domine.
Ab ira tua. * Iib,
A periculo mortis. Iib,
A mala morte. Iib.
A poenis Inferni. Iib,
Ab omni malo. Iib.
A poteftate diaboli. Iib,
Per Nativitatem tuam. Iib,
Per Crucem & Paííionem tuam. Iib. 
Per mortem & fepulturam tuam. Iib, 
Per gloriofam Refurredionem tuam. Iib. 
Per admirabilem Afcenfionem tuam. Iib. 
Per gratiam Spiritus Sandi Paracliti. Iib. 
In die judicii. Iib.
Peccatores. Te rogamus audi nos.
Ut ei parcas. te rog.
Kyrie eleyfon.
Chrifte eleyfon.
Kyrie eleyfon.

Etnar-
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f narbolefe la Cruz,y profiga el Sacerdote.

N el nombre de Dios Padre todo pode- 
j rofo, y de Ai Unigénito Hijo , y del 

í/pintirSanto , conjuro, >$< exorcizo, >bv 
undoá todo maligno efpiritu , que falgan 
le elle Jugar, y no buelvan mas aqui, ni 
atrevan á eftorvar el foffiego de aquella 

lima: reman la fuerza, y virtud de efta 
¡Taíidílima Cruz, en la qual nos redimió 
luertro Capitán Jefus, a quien en ella ado
ramos, y muy humildes pedimos, que nos 
íbcorra, y defienda de todo engaño, y pe

ligro. ;
No temas, alma Chriftiána, que eftan- 

fdoaqui enarbolado el Eílandarte de Chrif- 
fto, no tienen tus enemigos poder para ha
certe mal: íegura puedes falir, y feguir á 
ella vandera, de quienes todos tus contra
rios huyen muy á fu pefar, por haver fido 
vencidos con la muerte de Chrirto en ella. 
Llámale por tu Capitán , di muchas veces 
Jefus, Jefus, Jefus me ayude, ampare,y" 
defienda. Amen.

Clementifiimo Jefus, que fiendo Dios 
imtnortal, os obligó nueílro amor á verti
ros el fayal de nuertra naturaleza : dignaos 
por efia piedad , con que mirarteis al hom

bre,
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bre, de focorrer aquella alma, mirandi 
como á oveja del Catholico Rebaño 
vueftra Romana Igleíia. No permitáis, qui 
le pierda alma, que vos redemifteis con 
muy precióla Sangre, que en el Arbol <j] 
la Cruz falió de eflas cinco llagas de mal 
ríos, pies, y coftado. Poderofo fois, Señor, 
en vueftras manos teneis los te foros celeí] 
tiales: acceprad la petición, en que humil. 
des os rogamos,y contritos os pedimos,q«< 
interviniendo los méritos de vueftra PafJ 
fion , y Muerte, juntos con la interceíTion 
de vueftra Madre SantiíTima, y la de todos 
los Santos, mandéis á los Santos Angeles, 
que luego, que fe defpida de la cárcel de fu 
cuerpo, la lleven derecho al Cielo, á don
de os alabe, y defcanfe por los ligios de los' 
figlos. Amen.

Sal almaChriftiana deefte mundo, de- 
puedo todo temor. Sal en nombre de Dios 
Padre todo poderofo, que te crio; en ñora- 
bre de Jefu-Chrifto fu Unigénito Hijo,y 
Señor nueftro, que por ti murió; y en nom
bre del Efpiritu Santo, que te adornó con 
íii gracia en el fagrado Bautifmo. Sal invo
cando á Jefus, nueftro invi&o Capitán. Sal, 
que aquí eftá fu vandera la fantiílima Cruz, 
para guiarte, y librarte de todos tus enemi
gos. Sal muy alegre, y gozofa, pues dexas

la
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eftreeha cárcel de eíTe tu cuerpo de tier- 
y vas á fer ciudadana de la Corte Celef- 

I, y á vivir en compañía de los Angeles, 
Arcángeles, de los Tronos, y Dómina- 
ones, de los Principados , y Poteftades, 
¡os Querubines, y Serafines. Sal á reynar 
n Chriílo, y fus Sagrados Apollóles , á 
¡unfar de tus enemigos entre los glorio- 
í Martyres, á gozar de eterno defcanfo 
on los Tantos Confeflbres, y á dar á Dios 
labanzas entre caíliífimas Vírgenes, por 
s ligios de los figlos. Amen.
Dios clementilfimo, Dios piadofíftimo, 
ios, que por vueílra bondad, y mifericor- 
íainfinita, perdonáis vueílras ofenfas,á 
os que con humildad os piden el perdón de 
lias; dignaos por vueítra clemencia, de 
mparar á ella criatura, hecha de vueílras 
anos; á quien, no Diofes eftraños, fino 
os folo criaíleis; porque Tolo vos, Señor, 

'oís Dios vivo, y verdadero, á quien hu- 
ildes pedimos,que recibáis los fufpiros, 

) lagrimas, con que os llama; y que al tiem
po de efpirar, mandéis á fu fanro Angel, 
que buelc con ella al Cielo, donde configa 
la dicha, de que vueílra Mageftad, reci
biéndola amorofo, la deis vueílra bendi
ción , y la mandéis colocar con los fanros 
Patriarcas, para que /unta con ellos, os
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adore, alabe, y bendiga, por los figlos¡ 
los figlos. Amen.

A Dios, cuya criatura eres, te en* 
Oliendo, hermano mió, para que en lí 
gando la hora, de que pagues con la mué 
te la deuda común de la carne, buelvas ¡ 
niifmo Señor, que de nada te crio, cercad 
de fus Santos Angeles, aíliftida del Senai 
de los Sagrados Apoftoles, efcoltada deE 
quadrones lucidiílimos de Martyres, d: 
fendida del Exercito de los Santos Confei 
fores, y feftejada del Coro de las Virgin? 
Sagradas.

V no veas en tu jornada aquel horribli 
temblar, y continuo cruxir de dientes, qm 
en las obícuras tinieblas, y cavernas infet 
nales padecen los condenados. Ni tengas 
que ver contigo aquellas voraces llamas ,1  
tormentos del Infierno. Huya de ti Sata! 
nás con toda fu comitiva, y al verte fubil 
cercada de tan noble compañia, defapal 
rezca fugitivo, eon tanta velocidad como 
la cera fe ablanda, quando la arriman ai 
fuego, y como á vifta del viento, el humo 
defapareee. Hagate Dios tan dichofa, que 
fubiendo de aquí al Cielo, halles las puer* 
tas abiertas, y todos fus moradores te íal- 
gan á recibir, y por ellos íéas llevada ante 
el Trono, y Mageítad de eíte Divino Se*

i
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or? y donde veas con tus ojos á la Huma- 
[ad Santiílíma de Chrifto tu Redemptorj 
¡e mirándote apacible, y con alegre Tem
íante , te reciba, y reconozca por oveja 
leí rebaño de fu Catholica Iglefía, y te di
rá con amor : Ven, bendita de mi Padre á 
Gloria perdurable, para que fuifte cria- 

la. Amen.
Cobra esfuerzo alma Chriftiana, con ef- 

[a rogativa, que la Iglefía hace por t i , y  
iarte muy confiada en la bondad del Se- 
lor, y los méritos de Chrifto nueftro Dios, 
¡Redemptor: no temas al enemigo, que 
ior la virtud divina, y de efta fanta Cruz 
o Imagen ) has de falir con vi&oria , y él, y 

todos fus fequaces han de baxar al Infierno 
penar eternamente por fu loca prefump- 

:ion. Pon tu cuydado en el Cielo, donde 
te eftan efperando nueftros hermanos los 
(Santos, para que junto con ellos alabes a tu 
¡Criador, por figlos eternos. Amen.

Recibe, Señor, la alma de efte humilde 
Tiervo, y por tu mifericordia dígnate de fo- 
correrla, y librarla del Infierno, y de fus 
voraces llamas, obfcuridad,y tormentos. 
Amen.

Líbrala, Señor, como librarte a Enoc, y 
a Elias de la muerte común del mundo. 
Amen.

Li-
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Líbrala . Señor > como líbrafte a Noe aJ 

diluvio. Amen. 5J
Líbrala, Señor, como librarte á Abrah 

del incendio de los Caldeos. Amen.
Librala, Señor, como librarte á Jobd 

fus pafliones. Amen.
Librala, Señor, como librarte á Ifaac de 

facrificio, y del cuchillo de fu padre Abra 
han. Amen.

Librala, Señor, como librarte á Loth d 
Sodoma, y fus incendios. Amen.

Librala, Señor, como librarte á Moyfi 
de Faraón Rey de Egypto. Amen.

Librala, Señor, como librartek Danie 
del Jago de los leones. Amen.

Librala, Señor, como librarte a los tre 
niños del horno de Babilonia. Amen.

Librala, Señor, como librarteáSufan 
del falfo teftimonio. Amen.

Librala, Señor, como librarte á Davi 
de manos del Rey Saúl,y del Gigante G 
liath. Amen.

Librala, Señor, como librarte <i San Pe
dro , y á San Pablo de fus priíiones. Amen.

Y afli como librarte á Sama Thecla Vir
gen, y Martyr, de tres cruelirtimos tor
mentos, adi te rogamos, Señor, la li
bres de todos fus enemigos , y la lle-j 
ves á tu Gloria, donde te alabe, y ben-j

di$h
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jja ,  por los figlos de los figlos, Amen. 
|G!onofa Virgen María, Madre de nii- 
Jricordia , dignaos de venir Señora, y df- 
íitid a lafalida, que hace efta alma de fu 
njerpo con Dios niño en vueftros brazos, 
i- alcanzad con vueftros ruegos , que la 
¡che fu bendición, y la faque de efte mun
do, y la mande colocar en los jardines áme
los del Paraifo eeleftial, donde junta con 
os Santos, que alli ¡o eftán alabando, lo 
jendiga eternamente. Amen.
Angeles , y Arcángeles, Tronos, y Do

minaciones , Principados , y Poteftades , 
Querubines, y Serafines, afiiftid todos k 
tifa alma, animadla, y defendedla de to
dos fus enemigos hafta que haviendo ef- 
pindo os veáis con ella en los Cielos* 
Amen.

Muy gloriofo San Jofeph, Efpofo aman- 
tiffimo de la Reyna de los Angeles, mi
rad la neceílidad ,  en que efta pobre alma 
fe halla, y dignáos de focorrerla, afiiftien- 
d o a  fu partida , y pidiendo al Juez fupre- 
mo,que ufe de piedad con ella. Amen. 

Gloriofo Alférez de Chrifto, Seráfico 
San Francifco, que viviendo en efte mun
do erais todo caridad, y vueftro mayor 
empleo la falvacion de las almas, mirad la 
aflicción de efta ,y  venid a focorrerla, ha-.

O lian-.
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jándoos b fu partida con todos los demaj 
Santos de vueftra Orden Seráfica, y ta, 
ciendola compañia hafta que fea prefena 
da en el Tribunal de Dios , adonde abo. 
gueis por ella , y la alcancéis del Señor b 
remiífion de fus culpas, y afiimifmo las pe. 
ñas , que debe pagar por ellas,detenidaea 
el Purgatorio. Amen. 1A todos los fantos Angeles, y Santos del 
Cielo , y Tierra invoco , y pido humilj 
mente , que oren, y rueguen por t i, alma 
Chriftiana, y te configan la gracia, de quel 
en faliendo de aqui te vayas á defcanfarJ 
Amen. 1

Y  yo en nombre de Dios, y de nueftra] 
Madre la Iglefia Catholica , y Apoftolical 
Romana, en cuya Fe has vivido, y mue-| 
res , te aplico en fatisfaccion de tus culpas,] 
y pecados, los méritos infinitos de la Vida,! 
Pafiion, y Muerte de Chrifto Redemptor 
Hueftroj y afliitufmo te concedo todas aque-j 
lias gracias, perdones , e indulgencias, que' 
aíli por la Bula, como por qualquier privi
legio , te tocan en efta hora, pido al Señor 
las reciba, y te libre de la cárcel, y penas 
del Purgatorio.

Si pareciere que va de efpacio, fe podrán aquí 
Añadir los Pfalmos Penitenciales del folio 216. y

el
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i Roforio de la Pajfion del folio 147. ylaLeta* 
'a de Nueftra Señora del folio i 21 .y'al efpirar
¿ dirá :

J esvs, J esvs. J esvs*

Chriftus vivir, Chriftus fegnat , Chriftus 
ímperat, Chriftus ab otnni malo animam 
tuam defendat. Amen.

J esvs. J esvs* J esVs*

Domíne Jefu-Chrifte , Salvator mundi, 
fufcipe animam fervi tui, propter quám 
de Coelo in terram mifericorditer defcen- 
difti* Amen.

J esvs. J esvs. J esvs*

Agñofce Domine creátutam tuam , íioti 
i diis alienis creatam, féd a te fold Deo vi* 
vo, <5t vero; quia non eft alius Deus prab 
ter te, & non eft fecundum opera tua*

J esvs* J esvs. J esvs*

Letifica Dominé animam farttilli ítil íá 
confpeótu tuo, Se ne memineris iniquita- 
tum ejus antiquarnm; licet enitii pecca- 
verit, tamen Pacrem, & Filium ¡ Se Spiri*

O z tum
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tum Santtum non negavit, fed credidic, & 
zelum Dei in fe habuit.

J esvs. J esvs. JESVS.

Deli&a juventutis, & ignorancias ejus 
Domine, ne meminerisj fed íecundñm 
magnam mifericordiam tuani memor efto 
illius in gloria claritatis tuae- Amen.

J esvs. J esvs. J esvs.

In Regnum tuum Domine fufcipe fer- 
vum tuum. Aperiantur Coeli, Se col le ten
tar lili Angelí. Amen.

J esvs. J esvs. J esvs.

Sufcipiat eum Sanftus Michael Arehan- 
gelus, qui militia: coeieftis meruit Princi- 
pamm. Amen.

J esvs. J esvs. J esvs.

Veniant tibi obviam fan&i Angeli Dei, 
& perducant te in civitatem Jetufalem coc
le ñem. Amen. «*-.
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f Sufcipiat te Beatus Petrus Apoftolas, cui 
fg Deo claves Regm Coelorum traditae 
■lime. Amen.

dignus fuit elle vas ele£tionis. Amen,

Intercedat pro te Sandius Joannes elé-, 
dus Dei Apoftolus, cui revelaca funt íe- 
creta coeleftía. Amen.A‘ "s

atque foivendí. Amen.

J esvs. J esvs. J esvs.

Deprecentur pro te omnes San£ti 5 & 
decti Dei, qui pro Chrifti nomine tor
menta in hoe fatulo fuílinuerunt: ut vin-

J esvs. J esvs. J esvs.

Ad/uvet te San&us Paulos Apoftolus, qui

J esvs. J esvs. J esvs.

J esvs. J esvs. J esvs.

Orenc pro te omnes Sancti Apoftoli, 
quibus a Domino data efcpoteftas iigandí,

culis
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• « ,  carnis exutus, pervenire mereails ad
piam R egn .c^.etop r^an tcD o J
n o  noftro Jefa Chrifto % qui c u m  i  atre, $  
Spifitu Sanfto vivit, & tegnat m fatula 
farculorum- Amen.

J esvs. J esvs. J esvs.

Rene >$< dicat te Deus Pater, bene di. 
eat, t© Deus Filfas, bene >$< dicat te Deus 
Spiritus San&us, Reeipiat >J< te Deus Pa
ter, recipiat >J< te Deus Filfas, reeipiat>J« 
te Deus Spiritus San£tus. Glorifícetele 
Deus Pater, gloriificet >$< te Deus Filius, 
glorifket >k te Deus Spiritus Saodu$, 
Amen.

J esvs. J esvs, J esvs.

Dominus nofter Jefas-Chriftus apud te 
fit, ut te >{< defendat; intra te fit, ut te 
refieiat j circa te fit, ut te >J< confervet; 
ante re fit, ut te deducat. Poft te fit ut 
te cuftodiat; faper te fit, ut te >í< be- 
nedicat. Qui cum Patre, & Spiritu Sando 
vivit, &c.

f .  Dirigat Dominus viam tuam.
|H» fit det tibí ChrifaiS gloriara faam.

ORE*.
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O R E  M U S.

Bus, qui juftifkas impiuni, & non vis 
mortero peccatons , fed quod con- 

[vertatur, & vivac, majeftatem tuám fup- 
fpljces exoramus; uc per facra myfteria Vi
ta;, Paílionis, Mortis, «5c Glorificarionis di- 
leftiflimi Filii tu i, creaturam tuam íitam 
recipias in pace, Amen.

RESPONSO PARA EN ESPIRANDO.

Refp. QUbvenite San&i Dei, occúrrité An*
O  geli Domini. * Sufcipiehtes am¿ 

mam ejus: * Offerentes eam in cdnfpectu 
Altiilimi.

Ír. Sufcipiat te Chriftus, qui vocavit te, 
& in ílnum Abrahac Angeli deducant te: *  
Sufcipienres, &c.

Réquiem aeternam dona ei E^ornine: 
& lux perpetua lucear ei. *  Offererttes, <5cc. 

Kyrie eleyfon. Chrilie eleyfon.
Kyrie eleyfon. Pacer noíter.

Et ne nos inducas in tentatibnem.
Sed libera nos á malo. 

y . Réquiem aeternam dona ei Domine.
Et lux perpetua luceat ei. 

f ,  A porca inferí.
Eral
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Bí. Eme Domine animam ejus, 
p. Requiefcat in pace.
Bi. Amen. '
p. Domine exaudí orationem meam.

Et clamor meus ad te veniat. 
p. Dominus vobifeum.

Et cum fpiritu tuo.

O R E M U S .

T ibí Domine commendamus animara 
, famuli tui N. ut defun&us tibí vivat, 

& quae per fragilitatem humanan converfa- 
tionis peccata commiíTit, ut venia miferi» 
cordiiífímae pietatis abíterge. Per Chriftiun 
Dominum noftrum. Amen.

p. Requiefcat in pace.
. b¿. Amen.

S E P T E M  P S A L M l  P Ó E N I T E N T I A L E S .

Aña. Ne reminifcaris, &c.

P S A L M U S  6 .

DOmine ne in furore tuo arguas me: ñe
que in ira tua corripias me.

Miferere mei Domine, quoniam infir- 
mus fum : fana me Domine quoniam con
turba ta funt ofla mea.

Et
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¡Er anima mea turbata eft valde : Ted tu 
|j«ine ufquequó ?
ionvcrtere Domine, &  eripe animam 

itani: falvum me fac propter mifericor- 
Ü3in tuam. \
Quoniam non eft in morte, qui memor 

¡[ tai: in inferno autem quis confitebi- 
»r tibí ?
Laboravi in gemitn meo, lavabo per 

[ingulas noeles ledtum  irseum  : lacrymis 
ndsftratum tneum rigabo.
Turbatus eft á furore oeulus meus : in- 

vereravi ínter omnes inimicos meos, 
Difcedite á me omnes, qui operamini 

in/quiratem : quoniam exaudivit Dominus 
vocem fletus mei.

Exaudivit Dominus depreeationem 
meam: Dominus orationem meam fuf- 
cepit,

Erubefcant, 6c conturbentur vehemen- 
ter omnes inimici mei: convertantur, Se 
erubefcant valde velociter.

Gloria, Síq.

V S A L U U S  31.

BEati, quorum remiftae funt iniquitates* 
& quorum tedia funt peccata.

Beatus vir, cui non imputavit Dominus
pee-
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peccatum: nec eft in fpiritu e/'us dolujl 

Qaoniam tacui,invereraverunt ofía 
dutn clamaren) tota die.

Quoniam die ac no£te gravata eft CupA 
me manus tua : converfus fum in aerurnnl 
mea,dum configitur fpina, 1

Delichim meutn cognitum tibifeci: <5| 
injtiftitiam meam non abfcondi. |

D ix i: confitebor adverfum me injuftil 
tiam meam Domino: & tu remifífti inl 
pietatem peccati mei. I

Pro hac orabit ad te omnis fan&us: mi 
tempore oportuno. 1

Verumtamen in diluvio aquarum multa.] 
rum : ad eum non approximabunt. 1 

Tu es refugium meum á tribulatione, 
qute circumdedit me : exultado mea erue 
me a circumdantibus me.

Intelledum tibi dabo,& inftruam te in 
via hac qua gradieris: firmabo fuper te 
pculos meos.

Nolite fieri ílcut equus & mulus: quibus 
non eft intelle&us.

In camo & fraeno maxillas eorum con- 
ftringe : qui non approximant ad te.

Multa flageíla peceatoris : fperantertt 
autem in Domino mífericordia circum- 
dabit.

Laecamini in Domino, de exultate infti;
&



P S A L M I  P O E N I T E N T I A L E S .  a i g ¿

•/usl gloriamini omnes redi corde. 
n iá L jlo ñ a . 3 S e e .

rxOmine, ne in furore tuo arguas me: 
S É )  ñeque in ira tua corripias me.
■  Quoniam íaaittae tuae infixae úint mihi: 

b'Jfc confirmafti luper me manum tuam, 
ti*B Non eft fanitas in carne mea a facie irse 
mvx: non eft pax oíftbus meis á facie pee* 

iRatomm meorum.
u  Quoniam iniquitates meae fupergreíTae 
■ funtcaput meum : Se ficur onus grave gra- 
■ varae funt fuper me.
■  Putruerunr, Se corruptas fuñe cicatrices 
■ tneae: á facie iníipientias me®.
I  Mifer fadus fum, & curvatus fum ufqud
■  in íinem: tota die contriftatus ingredie-
■  bar.
I  Qponiam lumbi mei imple ti funt illu*« 
I  fionibus: Se non eft fanitas in carne mea.
I Afflidus fum, Se humiliatus fum nimis* 
I rugiebarrí á gemitu cordis mei.
I Domine ante te omne defiderium meum:
| & gemitus meus á te non eft abfeonditus.
( Cor meum conturbatum eft, dereliquít 
I mevirtusmea : & lumen oculorum meo

rum , Se ipfq m non eft mecum.

P S A L  M U S  37.

A mi-.
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Amici mei, 6c proximi mei: adverfu] 

me appropinquaverunt, 5c fteterunt.
£t qui iuxta me erant de longe fteterui 

Se vi m faciebant, qui qua:rebant animas 
meam.

Et qui inquirebant mala mihi locuti fun| 
vanitates: & dolos toca die meditabantur,

Ego autem tamquam furdus non audie* 
bam: &  íicut mutus non aperiens os fuuml

Et fa£tus fum íicut homo non audienj 
6c non habens in ore fuo redargutiones.

Quoniam in te Domine fperavi: tu exaii. 
dies me Domine Deus meus.

Quia dixi: Ne quando fupergaudeant mi¿| 
hi inimici mei: 6c dum commoventurpe.] 
des m ei, fuper me magna locuti funt.

Quoniam ego in flagella paratus fum: &] 
dolor meus in confpe&u meo femper.

Quoniam iniquitatem meam annuntia- 
bo: 5c cogitabo pro peceato meo.

Inimici autem mei vivunt, 6c confirma- 
ti funt fuper m e: 5c multiplicad funt qui 
bderunc me inique.

Qui retribuunt mala pro bónis, detrahe- 
bant m ihi: quoniam fequebar bónitatem.

Ne derelinquas me Domine Deus meus: 
he difceíTeris á me.

Intende in adjutorium meum : Domine 
Deus falutis meas. Gloria* 6cc.

PSA L-
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P S J L M U S  50.

Iferere mei Deus: fecundum magnam 
miíericordiam tuam.

£t fecundum irmlritudinem miferatio- 
[um tuarum: dele jniquitatem meam. •- .. 
Amplias lava me ab iniquitate mea : Se 
peccato meo manda me.
Quoniam iníquicatem meam ego eogno£ 

:o:Sc peccatum meum contra me eít fe ín
ter.
Tibí foli peccavi, Se malum corara te 

leci: ut juftificeris in. fermonibus tuis, &  
incas cum jiidicaris.
Ecce enim iniquitatibus conceptus fum: 
in peccatis concepie me matee mea,
Ecce enim veritacem dilexiñi : incertaj 
occulta fapientiae tuse manifeftafti mi-

11. .. ......y
Afperges me hyfopo, Se mundabor: ia- 

vabis me} Se fuper nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium, Se larri- 

tiam: Se exultabunt oífa humiliata.
Averte faciem tuam á peccatis meis: Se 

omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me Deus *. Se 

ípintum reótum innova in vifeeribus 
meis.

Ne
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Ne projicias me á facie tua: 5c Spiriti 
San£fcum tuum ne auferas 4 me.

Kedde mihi kantiana falutaris tui: 5c 
ritu prineipali confirma me.

Doccbo iniquos vias tuas: & impii ad 
cónvertentur.

Libera me de fanguinibus Deus, Dei 
falutis mese: &  exultabit lingua mea ;u( 
tiam tuam.

Domine labia mea aperies: 5c os mem 
anuntiabit laudem tuam.

Quoniam fi voluifies facrificium dedií 
fem utique: holocauftis non.dde&aberis,

Sacrificium Deo fpiritus pontribulatus] 
cor contritum , & humiliatum Deus noi 
defpicies.

Benigne fac Domine ín bona voluntan 
tua Sion: ut aedificentur muri Jerufalem,

Tune acceptabis facrificium juftitix,. 
oblationes, 8c holocauíta: tune imponen;! 
/uper altare tuum vítulos.

Gloria, &c.
P S A L M U S  ioié

DOmíne exaudí orationem meam ; & 
clamor meus ad te veniar.

Non avertas faciem tuam á m e: ín qua 
cumque die tribulor, inclina ad me aurem 
mam.

In
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Inquacumque die invocavero te: velo- 
a exaudí me.
ûia defecerunt ficut fumus dies mei: 

olía mea ficut cremium aruerunt. 
percuíius fum ut foenum, & aruit cor 
eum: quia oblitus fum come dere panemeum.
A voce gemitus mei: adhaefit os meutn

arni meae.
Similis fa&us fum pelicano folitudinis; 

acfris íam ficut nictícorax in domicilio. 
Vigilavi: & fa£tus fum ficut paíTer foli- 

arius in tefto.
Tota die exprobabanc mihi inimici mei: 
qui laudabant m e, adverfum me jura- 

ant.
Quia cinerem tamquam panem mandil
aban! : &  potum meum cum ñetu mifce- 

bam.
A facie h x , & indignationis tuse: quia 

elevans allififti me.
Dies mei ficut umbra declinaverunt: & 

ego ficut foenum arui.
Tu autem Domine in aetemum perma- 

nes: & memoriale tuum in generationem, 
& generationem.

Tu exurgens mifereberis Sion : quia 
tempus miíerendi ejus, quia venit tem- 
pus,

Quo-
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Quoniam placuerunt fervis tuis lapiA 

ejns : 5c térras ejus miferebuntur. ”■
Et timebunt gentes nornen tuum Dotfl 

ne: 5c omncs reges térras gloriam tuam. 1
Quia aedifieavit Dominus Sion : Se videl 

bitur in gloria fuá. 1
Refpexit in oracionetn humilium : ¿1 

non fprevit precern eorum.
Scribantur haec in generatione altera:  ̂

populus qui creabitur laudabit Domj. 
num.

Quia profpexit de excelfo fancto fuo; 
Dominus de codo in terram afpexit.

Ut audiret gemitus compeditorum: ut 
foiveret filios interemptorum.

Ut annunrient in Sion nomen Domini: 
Sí laudem ejus in Jerufalem.

In conveniendo popplos in unum: & re
ges, ut ferviant Domino.

Refpondit ei in vía virtutis fuá:: pauci-j 
tarem dierum meorum nuncia mihi.

Ne revoces me in diniidio dierum meo- 
rum : in generationem, & generationena 
anni tui.

Initio tu Domine terram fundafti: & 
opera manuum tuarum funt codi.

Ipfi peribunt, tu autem permanes:& 
omnes ficut veftimentum veterafeent.

Et íicut opertoríum mutabis eos,& mu
ta búa-
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abuntur: tu autem ídem i píe es, & amu 
ui non deficienr.
Filii fervorumi ruorum habitabunc: & ífc- 
en eorum in fxculum dirigetur.
Gloría , &c.

P S A L MU  S 1 29.
E profundis clamavi ad te Domine: 
Domine exaudi vocem meam.

Fiant aures tux intendentes : in vocem
eprecationis mex.
Si iniquitates obfervaberis Domine : Do- 
ine quis fuftioebit?
Quia apud te propitiatio eft: & propter 

egem tuatn fultinui te Domine.
Suíiinuit anima mea in verbo ejus: fpera- 

it anima mea in Domino.
A cuftodia matutina ufque ad noftem: 

peret Ifrael in Domino.
Quia apud Dominum mifericordia : de 

opiofa apud eum redemptio.
Et ipfe redimet Ifrael: ex ómnibus ini-? 
uitatibus ejus.
Gloria, &c.

P S A L M U S  142.

DOmine exaudi orationem meam, aa- 
ribus percipe obfecrationem meam 

*'i veritate tua: exaudi me in cua iuftiría.
a



Éc non intres in judicio cum fervo tiioj 
quia non juftificabitur in confpe&u tuo oíd 
nis vivens.  ̂ I

Quia petfecutus eft inimicus animan! 
mearn : humiliavit in térra vitam meara, 

Collocavit me in obfcuris, íicut mortuos 
fa:c.uii: & anxiatus eft fuper me fpiritus 
meus , in me turbatum eft cor meum.

Me mor fui dierum antiquorum, medita* 
tus fum in ómnibus operibus tuis: in fadis 
manuum tuarum meditaban 

Expandí manus meas ad te: anima mea 
lie ut térra fine aqua tibi.

Veloater exaudi me Domine: defecit 
/pi ritus meus. I

Non avertas faciem tuam & me: & fimi- 
lis ero defeendenribus in lacum.

Auditam fac mihi mane mifericotdiam 
tuam : quia in te fperavx.

Notara fac mihi viam in qua ambulenv 
quia ad te levavi animara meara.

Eripe me de iniraicis raéis, Domine}ad 
te confugi: doce me facere volúntatela 
tuam , quia Deus meus es tu.

Sptrirus ruus bonus deducet me in ter- 
ram rectaimpropter noraen tuum,Domine) 
vivificabis me in aequitare tua.

Educes de tribulatione animam meara: 
Si jn misericordia tua difperdes omnes irá* 
muLos meos. &

2*6 CAPITULO v i .
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£t perdes omnes qui tribulant animan! 

peam: quoniam ego fervu* tuus fum.
Gloria , &e.
Autiphana, Ne feminifcaris,Domine,deli- 

:anoára, vel parentum noftrorum : ñeque 
andidam fumas de peccacis noftris. '

LITANIifi SANCTOaUM.
.os Santos que llevan >J< fon para las tres Orde

nes Seráficas, y fe pueden decir, 6 desear*

Yrie eleyfon.
Chrifte eleyfon#

¿yrie eleyfon. 
hrifte audi nos. 
hrifte exaudi nos.
’arer de Coelis Deus. Mífersre nobisa 
íli Redemptor mundi Deus. miG
piritus fancte Deus. mif.
anda Trinicas unus Deus. mif.

íanda María. Ora pro nobis.
5a neta De i Ge nicrix. ora.

ora. 
ora.*

Sanfte Gabriel. ora.
Granes Sandi Angelí, & Archangeli. orar. 
Omnes Sandi Beatorum Spirituum or- 

dines. orar.
P 2 San-*

jSanda Virgo Virginum. 
ÍSande Michael.
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Sanóte Joannes Baptifta. or,
Omnes Sandi Patriarehae;& Prophetae. ora 
Sánele Petre.
Sanóte Paule.
Sanóte Andrea.
Sanóte Jacobe.
Sande Joannes.
Sande Thoma.
Sande Jacobe.
Sande Philipe.
San d e Bartholomxe.
Sande Matthaee.
Sande Simón.
Sande Thadaee.
Sande Mathia.
Sande Barnaba.
Sande Lúea.
Sande Maree.

or 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora, 
ora. 
ora. 
ora. 
ora. 
ora, 
ora.

S TA T IO  2.

Oranes Sandi Apofto!i,& Evangeliíte.orat, 
Omnes Sandi Difcipuli Dominí. orar. 
Orones Sandi Innocentes.
Sande Stephane.
Sande Laurenti.
Sande Vincenti.
Sandi Fabiane & Sebaftiane.
Sandi Joannes & Paule.

orat.
ora.
ora.
ora.

orar.
orat,

San-
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ISanfti Goímae & Damiane. orar.
fendi Gervafi & Protafi. orar.
R< Sanóte Berñarde. ora.
|>|< Sánete Pe tre. ora.
|>f< Sande Accurfí. ora.
|>f< Sande Adjute. ora.

Sande Otho. ora.
jj>J< Sánete Daniel. ora.
¡4< Sánete Angele. ora.
|>J< Sánete Samuel. ora.
¡>|< Sánete Donule. ora.
¡>|< Sande Leo. ora.
j¡>J< Sande Hugoline. ora.
|>J< Sande Nicolae. ora.
Omnes Sandi Martyres. orat.
Sande Sylveller. ora.
pande Gregori. ora.
¡Sande Ambroíi. ora.
¡Sánete Auguíline. ora.
í Sande Hieronyme. ora.
f Sande Bonaventura. ora.
j Sande Martine. ora.
t Sande Nicolae. ora.
f Sande Ludovice. ora.
s >i< Sande Benvenute. ora.
I
j S T  A T I  O 3.
I Omnes Sácti Pontifices.& ConfeíTores.orat.*
¡ Omnes Sandi Doctores. orar.

San,*-.
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Sande Antoni.
Sanóte Benedide.
Sanóte Bernarde.
Sanóte Dominicc,
>í< Sande Antoni de Padua.
>J< Sande Bernardine.
>$< Sande Petre de Alcántara.
>J< San de Joannes de Capiítrano.

Sande Didace. 
î < Sande Paíchalis.
>J< Sande Ludovice.
>|< Sande Ibo.

Sande Eleazare.
Sande Roche.

>̂< Sande Conrade.
Omnes Sandi Sacerdotes & Levitae, 
Omnes Sandi Monachi de Eremita. 
Sandi María Magdalena,
Sanda Agatha.
Sandi Lucia.
Sandi Agnes,
Sanda Cecilia.
Sanda Catharina.
>i< Sanda Clara.
*J< Sanda Roía de Vitérbo.
Sinda Anaftaíia.

Sanda Eiiubeth Hungariae.
$¡4 Sanda H! i * a bech Portugalise. 
Omnes Sanda? Virgines & Viduae.
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l( Omnés Sancti trium Ordinum San- 

¿ti Francifci. 
mnes Sandi & Sand£ Dei. Interc.pro nob..

S T A T  I O *4.

{Propitius cito. 
¡Propitius efto.
Ab omni malo. 
Ab omni peccato. 
Ab ira tua.

Parce nobls Domine. 
Exaudí nos Domine. 
Libera nos Domine.

lib.
Jib.

A íubitanea & improvifa morte. lib.
Ab infidiis diaboli. lib.
Ab ira,Se odio, Se omni mala volúntate, lib. 
A fpiritu fornicationis. lib.
A fulgure, Se tempeftate. lib.
A morte perpetua. lib.
Per Myfterium Sádae Incarnationis tuae. lib. 
Per Adventum tuum. lib.
Per Nativitatem tuam. lib.
Per Baptifmum , Se fandum jejunium 

tuum. lib.
| Per Grucem Se PaíTionem tuam.
¡ Per mortem Se íepulturam táám.
| Per Sandam Refurredionem tuam.
¡ Per admirabiiem Aíceníioaem tuam.
I Per adventum Spiritus Sandi Paraelici. 
I ln die judicii.

lib.
lib.
lib.
lib.
lib.
lib.

STA
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S T A T 1 0  5.

Peccatores.
Ut nobis parcas.
Ut nobis indulgeas.

Te rogamus audi nos.

Ut ad veram poenitentiam nos perdu- 
cere digneris. terog.

Ut Eeclefiam tuamSandam rcgere& 1 
confervare digneris. te rog,

Ut domnum Apoftolicum , &  omnes 
Ecciefiafticos Ordines in SandaRe- 
ligione confervare digneris. te rog,1

Ut inimicos Sandse Eccleíl<e humiliare 
digneris. te rog,

Ut Regibus, &  Principibus Chriftianis 
paceña, & veram concordiam dona
re digneris. te rog.

Ut cundo Populo Chriftiano pacem,& 
unitatem largiridigneris. terog.

Uc nofmetipfos ‘in tuo fando férvido 
confortare &  confervare digneris. te rog. 

Ut mentes noftras ad coeleftia defide- 
ria erigas. terog

Ut ómnibus benefadoribus noftris 
fempiterna bona retribuas. te rog

Ut animas noílras, fratrum, propjn- 
quorum & benefadorum noítro- 

< xum ab eterna danatione eripias. te rog.
Ut
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fructus terrae daré, & corifervare
[igneris. te rog.
ómnibus ñdelibus defun&is ré

quiem aeternam donare digneris. te rog. 
r nos exaudiré digneris. te rog.
gnus Dei qui tollis peccata mundi. Par
ce nobis Domine.
gnus Dei qui tollis peccata mundi. Exau
dí nos Domine.
gnus Dei qui tollis peccata mundi. Mife- 
rere nobis.

Khriíle audi nos. 
jthrifte exaudi nos. 
jtyrie eleyfon. 

hrirte eleyfon. 
vrie eleyfon. 
ater nofter.
. £t ne nos inducas in tentationem.
. Sed libera nos á malo.

P S A L M U S  69.
Eus in adjutorium meum intende: Do
mine ad adjuvandum me feftina. 

f Confundantur, & revertantur: qui quae- 
runt animam tneam. . ^

|j Avertantur retroríum, & erubefcanr.qui 
volunt mihi mala.

Averramur llatim erubefcentes y qui di-
cun mihi: Euge, euge.

Exul-
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Exultent, &  laetentur in te omnesoi 

qua:rant te , &  dicant femper : MagnifL 
tur Donainus: qui diligunt falutare tuunj

Ego vero egenus, &  pauper fum: Del 
adjuva me.

Adjutor meus, &  lifaerator meus e$ tv 
Domine ne moreris. I

Gloria, &c.
t .  Salvos fac fervos tuos.
iy¿. Deus meus fperantes in te.
y . Efto nobis Domine turris fortitudinis.
jj¿. A  facie inimici.
y. Nihil proficiat inimieus in nobis.
$2. Et ñlius iniquitatis non apponat nocen 

nobis.
y. Domine non fecundum peccata nolll 

facias nobis. 1
2̂. Ñeque fecundum iniquitates noftras reí 

tribuas nobis. I
ir. Oremus pro Pontifiee noftro N. I 
Jy. Dominus confervet eum, & vivificel 

eum ,& beatum faciat eunvin terra, Ú 
non tradat eum in animam inimieomil 
ejus.

ir. Oremus pro benefa&oribus noftris.
IJí. Retribuere dignare Domíne omnibusj 

nobis bona facientibus propter noraen 
tuutn vitam aeternam. Amen. 

ír. Oremus pro ñdeübus defundis.
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Réquiem xternam dona eis Domine, & 
lux perpetua luceat eis.
'Requiefcant in pace.
[.Amen.
Pro fratribus noftris abfentibus.
Salvos fac fervos tuos, Deus méus, fpe- 
rantes in te.

I Mitte eis Domine auxilium de San&o. 
i, Et de Sion tuere eos.
I Domine exaudí orationem meam.

Et clamor meus ad te veniat,
I.Dominus vobifcum.

Et cum fpiritu tuo.

O R E M U S .

Eus, cui proprium eft mifereri femper, 
Se parcere: fufeipe deprecationem no- 

tram; ut nos,& omnes fámulos tuos, quos 
lelidorum catena conftringit, miferatio 
\m pietatis elementer abfolvat.
Exaudí, quaefumus Domine, fuplicum 

•reces, & confitentium tibi paree pecca- 
tis; ut pariter nobis indulgentiam tribuas 
íenignus, & paeem.

Ineffabilem nobis, Domine , miíéricor- 
|diam tuam elemenrer oftende : ut íimul 
j f ios,  & a peccatis ómnibus exuas, & á poc
éis, quas pro his merenvur, ejripias.

Deus



Deus qui culpa offenderis, pcenitent 
placaris: preces populi tui fupplicantis pi 
pitius refpice : & flagella tuae iracundi 
quae pro peccatis noltris meremur, averti 

Ommpotens fempiterne Deus, miferer! 
fámulo tuo Ponrifici noítro N. 3c dir¡c 
eum fecundiim tuam clementiam in vial 
falutis aeternae : ut te donante, tibí placitj 
cupiat, & tora virtute perficiat. I

Deus á  quo fancta deílderia, recta coeJ 
filia , & juila funt opera: da fervis tuis 
lam,quam mundus daré non poteft pacetii) 
ut & corda noftra, mandatis tuis dedita, 
hoftiiim fublata formidine, témpora fi 
tua prote&ione tranquilla.

Ure igne San&i Spiritus renes noítros. 
cor noftrum Domine: ut tibí caíto corpois 
fervianius,& mundo corde placeamus.

Fideiium Deus omnium conditor, & ie[ 
demptor animabus famulorum, famula-j 
rumque tuarum remiífíonem cun&oruml 
tribtie peccatorum; ut indulgentiam¿ quam 
femper optaverunt, piis fuppIicationibus] 
confequantur.

Aófciones íioftras , quaefumus Domine, 
afpirando praeveni, Se adjuvando profe- 
quere ;  ut cuneta noftra oratio, &  operado 
á te femper incipiat, & per te cepta finia*| 
tur.

Omni-

2j6 CAPITULO VI.
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Omnipotens fempicerne Deus, cjui vi- 
irurn dominaris, fímul & mortuorum, 
¡niumque mifereris, quos tuos fide,& 

iere futuros eífe pracnofcis : te fupplices 
¡oramuSj ut pro quibus efFundere preces 
icrevimus, quofque vel prsefens fíeculum 
Ihuc in carne retinen; vel futurum jani 
utos corpore fufcepit , intercedentibus 

fninibus fandis tuis, pietatis tuae ciernen- 
ia, omnium diledorum fuorum veniam 
mfequantur. Per Dominum , &c. 
i. Dominus vobifcum. 
yt. Et cum fpiritu tuo. 
f. Exaudiat nos omnipotens & miferi- 

cors Dominus.
Amen.

ir. Et fidelium anima: per mifericordiam 
Dei requiefcant in pace.
Amen.

C A -
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C A P I T U L O  VII.

CONTIENE LOS CAPITULOS DE VÍS1Z 
y Conventuales, Elecciones de Abadejfas,y 

Exercicios de Terceros de nuefiro
Padre San Francifco. \

V IS IT A  DE LO S SUPERIORES, 
General, y Provincial.

E N  llegando el Padre Provincial,  o Vifitaá 
al Convento, fe va d la lglefia á totmi¡ 

bendición al Santijfimo, en cuyo Altar han de¿¡! 
lar quatro velas blancas ardiendo; al entrar¡¡ 
le da agua bendita, y hecha oración, lo llevan 
la Celda, donde por fu orden le tomarán labz 
dieion, ¿3'c.

Anunciará la Vifita quando quijiere, efmd 
la Comunidad junta , d campana tañida, en í¡ 
Coro t 6 Capitulo; cuyo ajfumpto ferd, el modo,] 
que deben tener los Keligiofos en vijitar. T por 
que la Vifita fe ha de comenzar por el Santifr 
mo , en jpaviendo el Padre Provincial, o VijitS’ 
dor anunciado la Vifita, dirá Mijfa del SantiJ¡’ 
mo , votiva ( no fiendo doble, ó Domingo) enh 
qual hqn de arder quatro velas blancas, y fni¿i>‘ 
tras la dice, prevendrá el Sacrifian brajas, ó>- 
cienfo, y las ¡laves del Sagrario t y Comulgó

rio%



Munte la Comunidad, y en confumiendo , fal
tan los Religiofos de dos en dos, convelas en 
I, manos, y fe pondrán de rodillas á dos coros, 
tobada la Mijfa, pondrá el Padre Vifitador in- 
mnfo en el Turibulo ( de pie, y fin bendición ) 
moviendo abhrto el Sagrario, fe pondrá de ro~ 
■ i las, apartado del Altar, lo que coge la peanâ  
■j'ncmfará , guiando el Turibulo ácia fu Ma-  
m¡}ad tres veces por linea reda, y haciendo in— 
B nación profunda antes de la primera , y def- 

en la poftrera ; y dando el Turibulo al Acó* 
§o, fe llega al Altar, y hecha genuflexión, abrí-  
B? ¡a caxa, y regiftrará fi fu Mageflad eflá con 
mecencia, y el vafo fi eftá dorado por de dentrô  
Boitc? en él no haya mas, que las Hofiias,y For- 
mías conflagradas. Luego tomará una Hoftia (de 
mis dos, que alli debe haver) en la mano dere- 
ma, y la caxa en la izquierda i y bolviendofc 
ñor el lado de la Epiflola ácia los Religiofos, les 
mnfmará fu Mageflad, para que la adoren, y los 
mendicirá haciendo una Cruz con la Hofiia, fin 
wjacarla de encima del vafo , y acabada , fe bol- 
pera al Altar por el lado del Evangelio, y puefia 
Ra Hojlía en fu caxa, la cerrará) y cubrirá , y fe 
¡¡•ur i jicara los dedos.

virfos Tautum ergo, y Genitori, &c. T
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acabados, dirá el Vicario de Coro : Panfitn 
COelO, &C. T el Padre Vifitador en pic : Do 
ñus vobifcum ,y  la oración : Deusqui no 
&C. T éfta acabada, bolverá d incenfar (y¿ „[(¡ 
re) con las inclinaciones , y genuflexiones, 
antes , y pondrá elyaj'o en fu lugar,  ̂ feec/)af¿ 
ntíflexion , cerrará la Cufiodia , y regijlrahi 
Ara del Altar , fi ejlá entera, jy aforrada, 
al Comulgatorio, y mirará fi fu Mageftad d 
con la decencia debida; pero fin inc enjar, ni a¡ 
lar, ni decir oración, ni dar bendición.

Hecho efio, fe comienza á cantar un Rejpo¡ 
fo, que fe acaba en la Capilla Mayor, puejlosl 
Keligiofos en dos coros , y el Prelado en cabíu 
de eMos, dice las verfos , y oración : De US ve 
niae largitor; y los Cantores: Requiefcant ¡a 
pace. Amen. De aqui fe buelve á la Sacri/tw, 
donde antes de defnudarfe vifita los Oleos,} def\ 
pide la Comunidad , diciendo : Sea tocto po| 
amor de Dios 9 ú otra cofa.

Defpues, á tiempo oportuno, vifitarála ig/e- 
fia, reliquias, y demás Altares, la Sacrifiia, En
fermería, HoJ'pederia, y demás oficinas, por [m 
inventarios; defpues de lo qual hará la vijúa di
Jos Religiofos , y para ella podrá tener efirita
éfia.



DE VISITA’.

C A B E Z A  DE V I S I T A.

Ifita del Convento de N. hecha por mi 
Fr. N. Provincial (6 Vifitador) de efi* 

a Provincia de N. á N. dias del mes de N. 
e elle prefente año de N defpues de haver 
untado capitularmente á fon de campana, 
todos los Religiofos, moradores de dicho 
onvento, y propueftoles la palabra de 
ios, y denunciado la viíita, fu materia, y 
odo, que en ella han de tener á cerca los 

ecados, que deben manifeftar, 6 callar; y 
efpues de haverlos exhortado con prccep-
0 de obediencia, y cenfuras, á que digan, 
fegun fu obligación ) lo que faben digno 
e viíita , y remedio , aíli tocante á dicho 
Convento, como á otros de dicha Provin- 
ia, con protefta, de que paliada la viíita, 
o ferán oidos, lino caftigados como in*

|)bedientes> y finalmente defpues de haver 
Íiíitado el Santiífimo Sacramento, íanto 
Oleo, y hecho las demás cofas neeeííarias, 

í  mandado llamar por fu orden á todos los 
moradores de dicho Convento, que entran- 

de uno en uno, y preguntados en la for
ma, que difponen nueftras leyes, del eftado 
ide la Comunidad, refpondieron lo íiguien- 
tc.
1 Q  A<¡ui

m
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Aquí comenzando por los menos antiguos, f. 

va efcrivíendo de letra del Vifit adorólo que fue. 
ren refpondiendo á las preguntas, que han á 
fer de inquificion general, diciendo : Fue ljj 
mado en primer lugar el Hermano N. e 
qual preguntado, refpondió, que tenia que 
Viíitar N. y firme el Vifitador , y defpues cofa 
Religiofo fu dicho ; y concluida la Vifita} oca- 
hando por el Guardian , fe pone ajfi:

CONCLUSION DE VISITA.

ESta es la Vifita de dicho Convento dt 
N. hecha por mi el dicho F. N.quea 

todo lo arriba dicho me halle prefente; j 
por verdad lo firme dicho d iam es, y año, 
ut fupra.

Adviertefe , que cada Religiofo ha de ponet 
defpues de fu dicho: Y  por verdad lo firmé 
dicho dia mes, y año.

Acabada la Vifita y la cierra el Provincid, 
enterado de lo que contiene, para hacer el Capi
tulo, ( pero fi necejfitáre , que efté abierta la Vi- 
fita, por refultar de ella el haver de pajfará ha
cer algún proceffo, no la cerrará) cerrada la Vi- 
fita , Je le pone por defuera el titulo del Conven
to , que es, y fe celebra el Capitulo de la fornn 
figuiente:



DE VISITA,
CAPITULO DE VISITA.

M i

Untos ya los Religiofos en el lugar del Capi
tulo , puefios todos por fu orden ,y el Prela- 

en filia , buelto acia ellos, dice en pie : Spi- 
tus San£U gratia illuminet fenfus, & cor- 
, noftra. jjí. Amen.
Dicho efio , fe fientan todos , y van diciendo 

s culpas , comenzando los Novicios, y profi
riendo todos por fus claffes , hafia el Guardian, 
e ha de fer el ultimo , y á cada efiado fe dice 

Bguna doClrina.
Acabado efio , y todos fentados, comienza el 

relado la Platica del Capitulo, exhortando d 
s Religiofos á la perfección de fu efiado, y avi- 
ndo, lo que ha menefier remedio , y cafiigando 
los culpados.
Defpues encomienda, que rueguen á Dios por 
efiado de la ¡glefia , y Principes Chriftianos,y 

fienhechores de la Orden. Exhorta d guardar los 
Adictos de la Santa Inquificion,como efid por ellas 
pandado : y acabando efio , mandara decir la 
tyonfeffion, (diciendola todos fin mantos,y poflror 

o; en tierra) y acabando, dice el Prelado en piei

i  Miícreatur veftri, &c.
| Indulgentiam , abfolurionam <3cc.

DOminus nofter Jefus-Chriftus, qui pro 
nobis natus & paííus eft, ipfe vos ab-*

Qa fol-
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íblvat, & ego authoritate ipfius, & Beato 
rum Apoftolorum Petri,& Pauli, & virtur 
privilegiorum noftro Ordini concefforuti 
in hac parre mihi commifla, & vobis coi 
ceíTa, vos abfolvoab omni vinculo exconi 
municationis, & fententia fufpeníionis,$ 
interdidi, &  quatenus poíTum, difpenfovo- 
bifcum in omni irregularitate, & redimo 
vos Sandis Sacramentis Eccleíie, & habilito 
vos ad priftina officia Ordinis, & conceda 
vobis Indulgenriam Plenaria-m in nomim 
Patris, & Filii, & Spirirus >%< Sandi. Amea

Apoftatae noftri Ordinis funt maledidi,& 
excommunicati; Virgo autem Maria, qia 
eft Mater D ei, & nufericordiae, precibu 
fuis , ducac eos ad gremium Religioni$,á¡ 
confortium íuorum fratrum; íuper vos an
tena obedientes, & perfeverantes, benê - 
didio Dei Patris, & Filii, & Spiritus San- 
di j & Beati Patris noftri Francifci dricen- 
dat , & maneat femper vobifeum.

Dominus nofter Jefus-Chriftus, qui vos 
potenter creavit, clemenrer redemit, ac 
in ftatum Evangelice perfedionis vocarí 
dignatus eft , ipfe vos benedidionibus om- 
ni acceptatione digniíTimis benedicere, in- 
telledum illuminare ,  aíFeduni inflamare) 
ac donnm perfe verandas, ufque in finem 
prasftare dignetur. Amen,
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Todos en pié.

filmas. Ad te levavi oculos meos, &c. con 
Gloria Patri.

filmus. De profundis clamavi, &c. con Ré
quiem aeternam. 
yrie eleyfon. Chrifte eleyfon. 
yrie eleyfon. Pater nofter.

•r. £t ne nos inducas in tentationem.
1. Sed libera nos á malo.
. Memento Congregationis tuae.
. Quam poíTedittí ab initio.
. Salvos fac fervos tuos.
. Deus meus, fperantes in te.
. A porta inferí.
. Erue Domine animas eorum.
. Requiefcant in pace.

Amen.
.Domine exaudí orationem meam.
. Et clamor meus ad te Veniat. 

tf.Dominus vobifcum.
9i. Et cum fpiritu tuo.

Ii
fe O RE MUS.

0

Mnipotens fempiterne Deus, qui facis 
mirabilia magna folus, pretende fu

er fámulos tuos Praelatos noftros, & fuper 
'ongregationes illis commiiTas fpiriturn 
ratiae tuae falutarisi& ut in vericate tibí
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complacean t, perpetuum eis rorem tuae be. 
nedi&ionis infunde.

Praetende Domine famulis, & famulabu 
tuis dexterae coeleftis auxilii; ut te toto cor 
de perquirant, «Se qua: digne poftulant, aíTe- 
quantur.

Deus veniac largitor, & humana? falutif 
amator, quaefumus clementiam tuam,m 
noftrae Congregationis fratres, propinquos, 
&  benefadores, qui ex hoc fóculo tranfie- 
runt , Beata María femper Virgine inter
cedente, cu m ómnibus Sandis tuis, ad per
petua beatitudinis confort tu m pervenire 
concedas.

Fidelium Deus omnium Conditqr,& Re 
demptor, animabus famulorum, fámula- 
rumque tuarum remiflionem cundorum 
trihue peccatorum, ut indulgentiam,quan) 
femper obtaverunt piis fupplicationibas 
coníequantur. Qui vivis, &c. 
f .  Réquiem a?ternam dona eis Domine. 
Hí. Et lux perpetua luceat eis. 
y , Requiefcant in pace,

Amen.
Pater nofter,

Vefpues concede la autoridad, por los días <jhí 
le pareciere, y hace feñal.

CA-
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a p i t u l o  c o n v e n t u a l ,
que fegun nueílros Eftatutos deben 

tener cada mes tos Prelados 
Locales.

1Ocada la Campana, fe juntan todos los Re- 
ligiofos en la parte donde fe ha de tener el 

¡Capitulo y y dichas las culpas , platica , y con-  
''ejfon , como fe acoflumhra , fe pone el Prelado 
ten pié y y dice :

Mifcreatur veftri, &c.
Indulgentiam, abíolutionem, 5ec.

D Ominus nofter Jefus-Chriftus ,  qui pro 
nobis natus, 5t paíTus eft, ipfe vos ab* 

folvat, & ego authoritate ipíius , & Beato- 
rum Apoftolorum ejus Petri & Pauli, 5c 
Sandaí Romanae Eccleíiae; & virtute privi*- 
legiorum noftro Ordini conceiroruin, in 
hac parte mihi commifla, & vobis coaceC- 
fa, abíolvo vos ab omni vinculo excom- 
tnunicationis, & fententia fufpenfionis, Se 
interdidi, fi forte incurriftis , 5c redituó 
vos Sandis Sacranientis Ecclefiac , 5c unita- 
ti Fidelium. In nomine Patris, 5cc.

Dominus nofter Jefus-Chriftus, qui vos 
potenter creavit, clementer redemit, ac
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in ftatum Evangélicas perfe&ionis vocart 
dignatus eft, ipfe vos benedi&ionibus, Om
ni aceeptione dignifllmis, benedieere, inj 
telle&um illuminare,affedum inflamare, 
ac donum perfeveranthe, ufqne in fineta 
praeftare dignetur. Amen.

Bene >J< di&io Dei Patris Omnipotentis, 
& F ilii, & Spiritus San&i 9 &  Beati Patris 
noftri Francifci defcendat fuper vos,& tna* 
neac femper vobifcum. Amen.

T o d o s  en p i é .

Vfaim. Ad te levavi oculos meos, &c, con 
Gloria Patri.

Vfalm. De profundis clamavi, &c. con Re- 
quiem aeternam.

ICyrie eleyfon. Chrifte eleyfon.
ICyrie eleyfon. Pater nofter. 
f .  Et ne nos inducas in tentation&m.

Sed libera nos á malo. 
f .  Memento Congregationis tuse.
9¿. Quam poíTedifti ab initio. 
ir. Salvos fac fervos tuos.

Deus meus fperantes in te. 
y . A porta inferí.
^í. Erue Domine animas eorum. 
y. Requiefcant in pace.

Amen.
ir. Domine exaudí orationem meam.

Et clamor meus ad te veniat.
f .  Do



CONVENTUAL. 
f. Dominus vobifcum.K?. Ec cum fpiritu tuo.

249

I  OREM US.
jr\Mnipotens fempiterne Deus, qui facis iL/ mirabilia magna folus, prxcende fu- per fámulos tuos Prxlatos noítros, & fuper fcongregationes iliis cornmiñas, fpiritum ¡gratix tux falutarís , & ut in verirate tibí jlomplaceant, perperuum in eis rorem tux benedictioms infunde.• Prxrende Domine famulis & famulabus luis dexteram coeleftis auxilii, ut te toto forde perquirant, & qux digne poftulant, lonfequantur.|  Deus venix largitor, & humanx falutis jlmator, quxfumus clementiam tuam ; ut poftrx Congregationis fratres, propin- ||uos, & benefactores, qui ex hoc fxculo ¡iraníierunt, Beata María femper Virgine intercedente, cum ómnibus Sanctis tuis, ad perpetux beatitudinis confortium per- Venire concedas. ̂ Fidelium Deus omnium Conditor, & Redemptor, animabus famulorum , famu- iarnmque tuarum remiflionem cunctorum ¡ trihue peccatorum; ut indulgentiani quam femper obcaverunt* pus íupplicationibuscon- „



2So CAPITULO VII.confequantur. Qui vivis,& regnas, 
ir. Réquiem seternamdona eis Dominj i$£. Et lux perpetua luceat eis. *
ir. Requiefcant in pace.Amen.Pater nofter.

Defpues concede la autoridad, por los dias, me 
le pareciere.

'ABSOLUCION DE LA APOSTASIA y manos violentas.
J

Unta la Comunidad d fon de campana, mm 
da el Prelado traber á el Reo , y que [e dt¡\ 

poje; y eflando todos-en pié t dice el Pretil Pater nofter J y éjle acabado, comienza el P/aiJ 
mo Miferere * el qual profigue la Comunidad ¡A 
coros, con Gloria Patri ,y  fe le da un azofeá| 
cada verfo j en acabando , dice el Prelado:Kyrie eleyfon. Chrifte eleifon.Kyrie eleifon. Pater nofter. 
ir. Et ne nos inducas in tentationem.Sed libera nos á malo. 
y. Salvum fac fervum tuum Domine.Deus meus fperantem in te. 
y. Efto ei Domine turris fortitudinis. 
Tt¿. A facie inimici.
Hr. Domine exaudi orationem meara. 

Et clamor meus ad te veniat.
i» Uo-
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f, Dorninus vobifcum.Et cum fpiritu tuo.

ORHMUS,
Eus, cui proprium eft mifereri fem- per, & parcere , fufcipe deprecatio- |em noítram, & hunc famulum tuam, |uem fentenria excommunicationis iigat, íiferatio tuse pietaris clementer abfolvat. erChriftum Dominum noftruni. Amen. Authoritate Domini noftri Jdu-Chriíü, Beatorum Apoftoloruna ejtis Petri & auli, & Sandac Romanae Ecclefiie hac virote Privilegiorum noftro Ordini concef- orum , mihi in hac parte commifía 5 ego e abfolvo á vinculo excommunicationis, uo teneris & ligaris, propter apoftaílam» vel injedionem manuum violentarum ) & §eftituo te Sandis Sacramentis Eccieíis. |n nomine Patris, &c.

ELECCION DE ABADESSAS, y Capitulo de Monjas.
P Ara hacer elección de Abadeffa , y vifitar et 

Convento, fe les hace una platica d la rexaf 
cuyo affumpto puede fer vijita , y elección , con
que fe evita el hacerlas nueva platica fobre el

mo-
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modo de elegir, quando fe haga la elección. De( 
pues fe hará la vifita, al modo que la de los 
ligiofos ,fiendo la ultima la Prelada, y las pü 
meras las menos antiguas. Efio ha de fer havim 
do antes vifetado el Santiffimo Sacramento, v 
Santo Oleo. Llamafe una por una, como dlo¡ 
Religiofos; pero no es necejfario efcrivir fus di. 
chos , por fer lo común , que guardan los Pre/«. 
dos, el contentarfe folo con apuntar en unpa. 
peí, las cofas, que le panecen notables, para cor* 
regirlas en el Capitulo,y remediarlas con fu is
iente, ó Decreto.

Acabada la Vifita, fe paffa á hacer elección, 
para lo qual fe juntan las Monjas á fon de em
pana en el Coro , o Iglefia, ó en la parte acof- 
tumbrada, eftando el Prelado á fuera con dos 
Efcrutadores, y el Secretario; hecho efio,fepih 
ne el Prelado en pié, y las Monjas de rodillas, 
y dicen la ConfeJJion; defpues de la qual dice el 
Vifitador.Dominus nofter Jeíus-Chriftus vos ab* folvat , & ego authoritate ipfius, & Beato- rum Apoftolorum ejus Petri & Pauli, 5c San¿tx Romanas Eccleiiae, mihi in hac parte commifla, & vobis conceífa, atnol 
Yo vos ab omni vinculo excommunicati® nis, & fententia fufpeníionis , & inenrii- ¿ti, il quam incurriftis, & reitituo vos Sin- ¿lis Sacrámentis Eccleíiae; & ad cf&cfrai

ele
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ELECCION DE ABADESSAS. z%%ileftionis , nunc per vos faciendo, quate- us opus fit, & indigetis, vos habilito,  in omine Patris, &c.
Hymnus. Veni creator, &c.
i. Emitte fpiritum tuum 5 & creabuntur.Et renovabis faciem térra:. 
f. Dominus vobifcum.
9¿. Et cum fpiritu tuo.

OREMÜS.
Eus, qui corda noftri omnium, cui om- nis voluntas loquitur? & quem nullum |atet fecretum, oílende nobis, quam elege- is accipere locum minifterii hujus, in quo udeo femper tibí placita, familiam tuam yirtutibus inftruat, & fidelium mentes fpi- itualium aromatum odore perfundat. Peí: Chriftum,&c.

Hecho ejlo , fe pajfa á tomar los votos, llar 
Amando el Secretario por el memorial, que tiene 
'idelas Religiofas á cada una de por si, y efperan- 
; do,que venga cada una d dar fu voto, comenzan- 
¡ do por la Abadejfa ; y tomados todos , y metidos á 
t en una jarra, con el del Prelado , que fe ha de\
; meter también, fe cuentan ,y hallando el nttme- f  
ro jujlo , fe regulan , pajfando cada voto por los 
ojos de los quatro. Defpues de regulados mutua
mente por los quatrOf hallando por la regulación,
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que hay Elección, la firman todos quatro, y 
Secretario, acabada de efcrivir la Elección 
ya cabeza eftará hecha ) quema todos lo¡ ôfo 
y regulaciones, y hecho efio, publica la Eleccim 
puejlo en pié, diciendo:

FORMULARIO DE LA ELECCION,

IN  Dei nomine. Amen. Efta es la ElecJ 
cion de la Madre Abadeíla de efte Con. 

vento de N. de la Ciudad ( 6 Villa) de N, 
red a, y canónicamente celebrada por to*| 
das las Madres vocales de dicho Convento, 
legitima, y capitularmente convocadas a 
fon de campana, como es coftumbre en 
N. del mes de N. de efte prefente añode| 
N. prefidiendo en ella N. M. R. P. Fr. N, 
Miniftro Provincial de efta fanta Provincia 
de N. para cuyo efedo nombro (y P. M. R, 
por teftigos Efcrutadores á los RR. PP. Fr, 
N. y N. y por Secretario á mi Fr. N. y ha* 
viendo fu P.M.R. anunciado la viíita, exhor* 
tado á la Comunidad al férvido de Dios,y 
folicitud del bien común de dicho Con* 
vento, vifitando el SantiftimoSacramento, 
el Oleo Santo, y á todas las Religiofas, ha
bilitando á las Eledoras , procediendo á la 
elección en la forma por los Sagrados Cá
nones, Conftitaciones Apoftolicas, y Or

dena-
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paciones Generales difpuefta, recibidos, 
"regulados los votos, que fon con el de N. 

p. Provincial, parecieron difiribuidos 
el primer ( 6 fegundo ) eferutinio, en 
forma íiguiente. La Madre N. tuvo un 

foto.
Ponenfe por fu orden , comenzando por las 

Ijjue han tenido menos votos\y fi laque tiene mas 
jgr elefla en el primer eferutinio, teniendo mas 
úfatela mitad de todos los votos, fe proftgue.

Yo Fray N. Secretario de la Elección, eit 
|iombre de la mayor parte de los votos 
¡fle&ivos de efta Comunidad, pronuncio, 

declaro por Abadefla, y Prelada de efte 
onvento de N. de la Ciudad ( ó Villa ) de 
. á la dicha Madre Sor N. ele£ta canoni- 

amente con N. votos, que es la mayor 
arte, con excedo de los ele&ivos; y aiTi lo 
ublico, y notifico á toda la Comunidad, 
n el nombre de toda la Santiííima Trini

dad, Padre, Hijo, y Eípiritu Santo. Y lo fir- 
jnó fu P. M. R. con dichos Padres teífigos 
pícrutadores, dicho día, mes, y año, ut fu- 
I r a .  Fr. N. Miniftro Provincial, Fr. N. Ef- 
trufador, y teftigos : : :  Ante mi Fr. N. Se
cretario de la Elección.
! Acabada de publicar la Elección , fe levantan 
tedus las Monjas , entonan el Te Deum lau- 
damus J  llevan á la Abadejfa nuevamente electa
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en procejjion, fegun la cojlumbre del Convenu 
y acabado el T e  D e u m ,  ejlando la Abaddi 
pojlrada , dice el Prefidente en pié.

■ft, C o n fir m a  h o c  D eu s. 
y¿. Q u o d  operatus eft in  nobis.

P o ft p artu m  V i r g o ,  & e .
D e i  G e n it r ix , & c .  

f .  D o m in u s v o b ifc u m .  
ijí. E t  cu ni fp iritu  tu o .

O R E M U S .

ES®.

|pl|SS&
1
I
i

f A Ctiones, & orationes noftras,
J\  mus Domine, afpirando praeyeni, 
adjuvando profequere , ut cuneta noilri 
oratio, & operatio á te femper incipiat, 
per te cepta finiatur.

Deus qui corda fidefium San&i Spiritui 
illuftratione docuifti, da nobis in eodem] 
fpiritu recta fapere, & de ejus femper con- 
folatione gaudére.

Concede mifericors Deus fragilitati no- 
ftrae praefídium, ut qui Sandias Dei Geni- 
triéis memoriam agimus, interceífionis 
ejus auxilio á noftris iniquitatibus refur- 
gamus. Per eumdem Dominum noítrumji 
&c.

y. Dominus vobifcum.
£t cum fpiritu tuo.

f .  Be-



ELECCION DE ABADESSAS. 257
f. Benedicamus Domino* 
íl¿. De o gratias.
Hecho ejio , Je Jienta el Piefidente y y exhorta 

n la forma, que le pareciere conveniente á la re- 
icndeClay en cuya exhortaúion la entrega los 
jilos para exercer fu ojicio , ( los quales la Aba- 

4c(ja, que dejpidió ha de haver entregado al Pro- 
inicial, quando entró en la claufura )y la man- 
4a por /anta obediencia, que accepte fu oficio , y 
¡¡¡las fubditas y que la obedezcan , y en la mifma 
¡jjpchortacion la confirma, diciendo : Yo la con- 
[rmo en nombre del Padre, y del Hijo, y 
1 Efpiritu Santo. T con ejto fe acaba la 
'ccion.

C A P I T U L O  DE VI S I TA.

L Prefidente , hecha la vifita, y elección9 
entra en el Convento con otros tres Religio- 

de los mas condecorados , y graves. Vifita la 
ufara , y defpues d son de campana fe juntan 
Religiofas en Capitulo en donde deben decir 
culpa y por razón de la vifita j defpues las ha- 
d Prelado la platica, y exhortación, que le pa- 
'iere conveniente , y concluida , dicen la Con-  
fion ; y acabada las encomienda una Ave Ma

ní , y mientras la rezan , dice en pie :
P̂er afperíionem Sanguinis Jefu-Chriftj 

Oomini noftri f 8c per mema fuae fantlif-
R  íims



ímise Marris, fan&ique Patris noftri FraiJ 
ciíci, &  Matris veítoe Ciarse, & omnimJ 
ele&orum fuorum , mífereatur veftri omJ 
nipotens Deus, Se dimiflis peccatis veítris | 
perducac vos in vicam aerernam. Amen. *¡

Indulgemiam, abfolutionem,6í remif.¡ 
fionem peccatorum veflromm tribuatvo. 
bis omnipotens, & mifericors Dominus] 
Amen.

Dominus noíler Jefus-Chriftus vos ai 
íolvat, & ego authoritate iüius, & Beacô 
rum Apoíiolorum Perri 6c Pauli, & fancfc 
Román* Eedefiae, 3c virrute privilegii 
rum noltro Ordini conceíToriim, in quai 
tum authoritas mea fe extendit, ego n 
abfol Vo ab omni fententiaSé vinculo ti 
communicauonis majoris, ve! minoris, 
forte incurriftis; á participatione excoi 
municatorum, 6c ab omni tranfgreílioni 
regulas veftrae: ac etiam abfolvo vosa! 
aliís quibufcumque cenfuris in quantui 
poíTum 5 & valeo , 6c reítiruo vos fandi 
Sacra mentís Ecclefiae. Item authorítati 
Summi Pontificis mihi commiíTa 
riam

In nomî

*,* CAPITULO VII.

vobis concedo indulgentiam o® 
nium peccatorum veñrorum.
Patris, Scc.

Dominus nofter Jefu-Chriftus , qui vo 
poteater creavit, clementer redemitj

in
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fláturri Evangelice perfe&ionis vocaré 

jgnatus eft, ipfe vos benedi&ionibus om- 
- | | i  acceptione digniílimis, benedicere , in- 

lle&um illuminare, affe¿tum inflamare* 
donum perfeverantiae ufque in finen* 

¡rsftare dignetur* Amen.

XERC ICIOS DE T E R C E R O S
de nueftro Padre Saii Fraitcifeo<

OR quanto los Terceros no falo deben fet 
vil tuofos, fino que fon obligados d dar buen 

emplo d todos, tendrán cuydado de affifiir d 
s exercicios , que fe hacen en fus capillas , qué 
á todos los dias, á rezar el Rofario ¿ Lunesi 
iercoles, y Viernes á la difciplina; cada mes 
onfeffar , y comulgar , y dar la limofna , qué 
nda fu Regla j y á la hora competente ajfijtif 
á Procefjion del Cardón. En Quarefma á las 
nitencias , que fe hacen los tres dias de la fe* 
na, de befar los pies j llevar la Cruz á cuef- 

\s, dar la buelta á la capilla con la calavera* 
nerfe en cruz, pojirarfe, &c. fegun lo difpu
ré el Padre ViJitadorf ó MiniJlrO , fin cuyá 
encia , ninguno hará penitencia particular. El 
Ivario vifitarán lo mas á menudo, que pudie-

Su rezo de cada dia fon cinquenta y quatra 
ces el Padre NveJtjfá3 con Gloria Patri, y tre$

R  2 Cre-

iyñÉÉSÍiamtei
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Credos ; y  adviertan, que no les obliga á nad 
de lo que tiene fu Regla á pecado, mas debenji 
acufar de las faltas, que hicieren dexando de *

- 1 « « i i i n í n -  f í A .? A f i r  L im n f n n  , ,

rG
í“

con se 
¡nti

U U * | W >  W V  j -----  - y .  ------------------------ ™ . y « w  J c

zar , ó de ayunar , ó de dar limofna, y no guar 
dando abftinencia Miércoles , y Sábados ¡ ** 
quanto la intención de el Sumo Pontífice es, 
por las faltas de ejlas cofas , fatisfagan con. 
nitencias penalesó de limofna , ó de rezo, i 
puejlas por fus Confesores , ó Prelados.

MODO DE DAR EL HABITO.

S Enfados los Hermanos por fu orden,yel(¡ 
pide el Habito de rodillas ante el Vijitaé 

que le preguntara , qué es lo que pide, dirá: P¡
dre , pido ei Habito de efta Tercera O 
den , para m e jo r  fe r v ir  á Dios, y hacer p 
nitencia de mi vida paíTada. Sobre las 
les palabras , le hará el Padre Vifitador algi 
breve platica, y luego bendiciendo el .Habitad 
Cardón ( que ha de ejlar tendido en el fado,® 
forma de Cruz) fe lo vejlirán á los hombros k 
Hermanos; á las Mugeres la Miniftrth cM 
ayuda de otras Hermanas.

BENDICION DEL HABITO.

f .  Ad/ütorium noftrum , &c.
9¿. Qui fecic cceium, dcc.

.̂Do-



EXERCICIOS. 
f, Dominus vobifcum.

Et ciim fpiritu tuo.

261

O R E M U S .
Omine Jeíii-Chrifte, qui tegumento 
noiirae mortalitatis induere dignatus 

|s:quique gloriofum ConfeiTorem tuum 
peatum Franciícum tres Ordines inftitue- 
¡¡e falubriter infpirafti, ac operis rui Vica- 

;os Summos Ecclcñx tuae Pontífices ipfos 
probare fecifti, immenfam clementiae 
x largitatem fupplidter exoramus : ut 

f i c e  indumenta quaz ad poenitennae, mor~ 
íícationis, & humilitatis juvamen , ac 
o valida contra faeculum, carnem, & 
monem armatura inftituta fnnt, bene 

ícete digneris: ut hic famulus tuus , ea 
vote recipiens, te intra fe realíter induat, 
ibd ficut honeftam hymilemque vitam, 
dumenta ipfa praztendunt, fie quolibec 
tío fublato, veraciter corde. ore , & ope- 
vivere mereatur, & á te nullis tentatio- 

feparetur. Qui vivís , &c.

BENDICION DEL CORDON.

O R E M  US.
Mnipotens fempiterne Deus, qui pee- 
catoribus mifericordiam tuara pof-

cen-
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centibus thefaurum pietatis tuae per poeni 
tentiam aperis, Majeftatem tuam fuppiic¿, 
ter exoramus : ut funem iftum in tu£ p3f 
íionis memoriale depofitum, bene>J<d¡. 
cere digneris, ut hic famulus tuus, quj  ̂
paenitentiae fignum eo praecingitur, bene- 
di&ionis tug largitatem mifericorditercoQ 
fequatur. Qui vivís, dcc.

Echel es Agua Bendita , y al quitarles Iqrojiq 
feglar diga:

Exuat te Dominas veterem hominen 
cum adionibus fuis, & induat te novun 
qui fecundüm Deum ereatus eft, Amen,

Al veftir el Habito.

IKduat te Dominus indumento falutis 
& veftimento juíticíac circumdet tefes 

per. A men. 
t, Dominus vobifeum.
92, £t cum fpiritu tuo,

O R E  M U S .

D Qmine Jefu Chrifte,  qui dixifti jugua 
meum fuá ve eft, & onus meum lefl 

prjefta quxfumus, ut famulus tuus fíe ilto 
deportare valeat in perpetuum: ur po® 
COíifequi tuam gratiam in prseíeflri > ^

tuam
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oam glorian» in futuro. Per Chriftum, &c.

Al ceñir el Cordon.

rpRaecingat te Dominus cingulo fidei, & 
jX virrute caftitatis lumbos rui corporis 
¡comprimendo, extinguat in eis humorem 
|ibidinis : ut jugicer maneat in eis tenor 
ftotius caftitatis. Amen.

De rodillas todos.

V Eni Creator Spirítus,

Mentes tuorum vifita*
Imple íuperna gratia,
Quae tu ereafti pectora.

Qui diceris Paraclytus, 
Altiflimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, charitas,
Et fpiritalis unctio.

Tu feptiformis muñere * 
Digitus paternae dexter*,
Tu rite promiífum Patris, 
Sermone ditans guttura.

Aecende lumen feníibus, 
Infunde amorem cordibus, 
Infirma noftri corporis,
Virtute firmans perpeti,

Hoftem repellas longius,
Pacem-

&

1
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Pacemque dones protinus, 
Ductore lie te praevio,
Vitenius omne noxium.

Per te íciamus da Patrem, 
Nofoamus arque Filium,
Teque utriufque fpiritum 
Credamus omni tempore*

Deo Patri fit gloria,
Et Filio, qui á mortijis 
Surrexit, ae Paraclyto ,
In faeculorum faecula,. Amen. 

Antiphona. Ave Regina Coelorum, &c. 
Antiphona. Salve fan&e Pater, 
t. Emitte fpiritum tuum , & creabüntur.

Et renovabis faciem terrae. 
i?. Poli partutn Virgo inviolata permanfifti. 
kí. Dei Genitrix intercede pro nobis. 
t. Ora pro nobis Beate Pater Francifce, 
fy- Úc digni eíBeiaiiiur ©romiiTionibus 

jChrifti.
y, Dóminus vobifeum»

Et cum fpiritu tuo,

O R E M U S .

DjEus > qui corda fidelium San&i Spiri- 
tus iliuftratione docuifli; da nobis in 

eodem Spiritu re£ta fapere, Se de ejus feffl* 
per confolacione gaudere.

Con-
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Concede nos fámulos tuos, quaefumus 
(mine Deus} perpetua mentís, «5c corpo- 
íanitate gaude're, & gloriofa Beatae Ma- 
: fe m per Virginis interceflione, á prae- 
ti liberará trútitia . «5c ¿Eterna perfrui lae- 
j . '

pi meritis , fcetu nova: prolis amplificas; 
¡fbuenobis ex ejus imitatione terrena def- 
jfkre, & coeleftium donorum femper par- 
f¡patione gaudére. Per Chriftum, &c.

recepción ; y acabada la platica , dirá elador en p ie :
, Adjutorium noftrum in nomine Do- 
i.
Qui fecit coelum, & terram,

, Dominus vobifcum.

Otiiné Jefu-Chrifte , qui exiftens in 
firma D ei, formam fervi accipere,
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dignatus es : te fuppliciter exoramus,, 
iftuna noftrac Religionis habitum in ¿5 
cis modutn pro tu* Pafllonis memori; 
depofitum, bene dicere digneris; ut fJ 
jmilus tuus, qui pro poenitentiali fui eos 
poris tegumento ipíum induit, te perii 
tationem induat faluberrimam ad omi, 
perfectionis exemplum. Qui vivis, & re] 
ñas, &e.

BENDICION DEL CORDON, g  

O R E M U S .

DEus, qui ut fervum abrolveres, 
lium tuum funibus ligari voluil 

bene >J< dic qusefumus funem iftunrutl 
mulus tuus, qui eo velut liga mine fuifli 
poris eingetur, vinculorum ejufdemfi 
tui Dornini noftri Jefu-Chrifti memori 
ílat: ut in ordine, queni aflTumit falul 
ter perfeveret, & tuis eum effefta feé 
obfequiis fe alligatum eñe cognofcat̂  
eumdem Chriftum Dominum nop' 
Amen.

Echele Agua Bendita,y mientras lejw 
1iiga :

‘ir. Dominus vobifeum.
Et cum fpiritu tuo. ; ^

f



EXERCICIOS, 2 6 7

O R E M U S

Ajeftatem tuam Domine fupplicitér 
exoramus, ut famulum timm , cui 

tua graria praefumentes Tertii Ordinis 
ítem imponimus, dignerís Inter difci- 
los tuos virtute ex alto induere , juftiti® 
ica muñiré, <5c falutis protegeré vefti- 

ento : ut intercedente Beato Franeifco 
fefiore tuo, fub humilitatis vefte, ti- 
eríeveranrer deferviens, ad ftolam im- 

ortalitatis , & glorias pervenire merca- 
r. Per Chriftum, £tc,

Eus, qui Beato Petro Apoftolo tuo 
íignificans qua morte clarificarnrus 

'et Deum, prxdixifti, per alium ui re
bute ipfum fore cingendutn, famulum 
um, quem cingulo noftrae fraternitatis 
aecingimus, tua quaeíumus charitate 
aecinge ; tui nominis metu conftringe, 
falutari alliga difciplina, ut tua ei opi- 
ante gratia, folutus, & liberatus a mun- 
, tuoque vittus fervitio, in ordinis,

Al ceñir el Cordon,

O R E M U S .

quam
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quam aíTumit obfcrvantia, ufque in finem
jugiter perfeveret. Qui vivis, &c.

O R E M U S .  I

D Eas,  qui mira Crucis myfte-ria in Bea
to Francii'co ConfeíTore tuo multi- 

formiter demonítrafti: da fámulo tuo, ip- 
fius femper exemplo fectari, & aflSdua 
ejufdem Crucis meditatione muniri. Per 
Chriílum, &c.

Ponga el que profeffa fus manos entre las del Vi• 
fttador,y haga fuprofeJJion} diciendo:

Y O el hermano N. hago votó ,  y pro
meto á Dios, y á la Bienaventurada 

íiempre Virgen Mariá, y al Bienaventura
do San Francii’co N. P. y á todos los San
tos, y á vos Padre, de guardar todo el 
tiempo de mi vida los Mandamientos de la 
Ley de Dios, y fatisfacer como convenga, 
por las tranfgreíliones, que cometiere con
tra efta forma, y mañera de vida aprobada, 
y confirmada por el feñor Papa Nicolao 
Quarto 5 y por otros muchos Sumos Pontí
fices , quando por ello fuere llamado á la 
voluntad, y juicio del Superior.

El



El Vifttador le da la bendición , diciendo:

SI tu eftas cofas guardares, yo te prome- 
_ to la vida eterna en el nombre del Pa

dre, y del Hijo, y del Efpiritu Santo. Amen»

De rodillas todos.
Hymnus. Veni Creator, &c. d folio 263. 
y. Confirma hoc Deus.

Quod operatus es in nobis. 
f .  Pofct partum Virgo inviolata perman-

fifti.
y¿. Dei Genitrix intercede pro nobis. 
y . Ora pro nobis Beate Pater Francifce. 
jt¿. Ut digni efíiciamur promiífionibus 

Chrifti.
f .  Salvum fac fervum tuum Domine.

Deus meus fperantem in te.
■ f. Domine exaudi orationem meam, 
iíí. Et clamor meus ad te veniat.

Dominus vobifcum.
Et cum fpiritu tuo.

O R E  MUS.
D Eus,  qui corda fidelium Sancti Spiri- 

tus iiluftratione docuiíti: da nobis m 
eodem fpiritu recta fapere, 6c de ejus icm- 
per confolatione gaude're.

EXERCICIOS. 269

Con-
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Concede nos fámulos tuos, quaeíumus 

Domine Deus perpetua menris, & corpo- 
ris fanirate gaude're, & glorióla Beatae Ma
rías femper Virginisinterceífione á praefen- 
tí liberari trifticia, & aeterna perfrui laeti- 
tía.

Deus, quí Ecclefiam tuani Beati Fran- 
cifci meritis foetu novae prolis amplificas; 
tribue nobis ex ejus imitatione terrena def- 
picere, &  coelefiium donorum femper par- 
ticipatione gaude're*

Deus, qui nos á faeeulí vanitate conver- 
fos ad bravium füpernae vocationis accen- 
dis, peótoribus nofiris purificandis illabe- 
re, & gratia nobis, qua in te perfevére- 
mus infunde : ut prote&ionis tua: muñid 
pneíidiis, quod te donante promiífimus, 
impleamus, &: noftrae pro fe fiionis /estato
res effici, ad ea quae períeverantibus in te 
promittere dignatus es, pertingamus. Per 
Chriítum, &c. *

S U F R A G I O S  P ARA C A P I T U L O
de Terceros fy otras Cofadrias*

Antlpb. "T 7Eni Sanóte Spiritus , reple tuo- 
V  rum corda fidelium , & rui 

amorís in eis ignem accende*
Kyrie eleyfon. Chrilie eleyfon.

Ky-
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Kyrie eleyfon. Pater noíler. 
ir. Et ne nos inducas in tentationem.
$t. Sed libera nos á malo.

I ir. Memento Congregationis tuae.
I í̂. Quam pofíedifti ab initio. 
f f .  Domine exaudí orationem meam. 
j 51 . Et clamor meus ad te veniat.
| f .  Dominus vobifcum. 
j $t. Et cum fpiritu tuo.

| O R E M Ü S .f

MEntes noftras, quxfumus Domine, la
mine tuse claritatis illuftra; ut vide- 

re pofómus quae agenda funt, & quae reda 
funt agere valeamus. Per Chriltum, &c.

Paro falir de las Juntas.

Kyrie eleyfon. Chrifte eleyfon.
Kyrie eleyfon. Pater nofter.
ir. Et ne nos inducas in tentationCm.
jy. Sed libera nos á malo.
ir. Confirma hoc Deus.

Quod operatus es in nobis. 
ir. Domine exaudí orationem meam. ,
Rr. E t  c l a m o r  m e u s  ad te v e n ia t .  
ir. D o m i n u s  v o b i f c u m .

Et cum fpiritu tuo.
ORE
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O R E M Ü S .

PR aefta , qusefumus D om in é atrnliunj 
g r a t i s  tuíE ; ut quse te authore fac ien-  

da  eo g n o v im u S , te operante im pleam us. 
Per C h r iftu m , & c .

Un Refponfo por las Animas.

C A P I T U L O  VIII.

CO N T IE N E  D IV E R S A S  PROCESSIONES,
y Bendiciones.

PROCESSIQN DEL CORPUS.

H T M N Ü  S.

PAnge Hngua gloríoí!
Corporis myiierium , 

S a n g u i n i f q u e  p r e t i o f i ,
Quem in mundi pretium 
Fru&us ventris generad 
Rex effudit gentium.

N o b i s  d a t u s , nobis natus 
E x  i n t a & a  V i r g i n e }
E t  in mundo c o n v e r f a t u s ,
S p a r f o  v e i b i  f e m i n e ,
Sui moras incclatus

Miro
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Miro clauíit ordine.

In fupremas no£te coena:, 
Recumbens cum fra tribus, 
Obfervata lege plené,
Cibis in legalibus,
Cibum turba; duodenas,
Se dat luis manibus.

Verbum caro, panem verum, 
Verbo carnem efficit,
Fitque Sanguis Chrifti merum,
Et fi fenfus déficit,
Ad firmandutn cor úncerum 
Sola lides íufficit.

Tantum ergo Sacramentum 
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui,
Preftet lides fupplementutn 
Senfuum defe&ui.

Genitori, Genitoque 
La«s, 6c jubilado,
Salus j honor, virtus quoquc 
Sit 6t benedittio,
Procedenti ab utroque ,
Compar fit laudado*

H T M N V S .
Acris Tolemniís juncia ílnt gaudia, 6c 
ex pr^cordiis íonent prxconia: rece--

S daos



¿74 CAPITULO VIII.
dant vetera, noya íint omnia, corda, voa
ces, & opera.

No£tis recolitur coena noviílima, qua 
Chriftus credirur agnum , & azyraa dedilTe 
fratnbus, juxta legitima prifcis indulta Pa- 
tribus.

Poli agnum typicum , expletis epulis, 
Corpus Dominicum datum difcipulis, fie 
totum ómnibus , quod totum fingulis, ejus 
fatemur manibus.

Dedit fragiiibus corporis ferculum, de- 
dit, & triftibus fanguinis poculum, dicens: 
Accipite quod trado vafculum , omnes ex 
eo bibite.

Sic Sacrificium iftud inftituit, cujus offi- 
cium committi voluit folis Presbyteris, 
quibus fie congruit, ut fumant, & dent 
eaeteris.

Pañis Angelicus fit pañis hominumrdat 
pañis coeiicus figuris terminum ; 6 res mi- 
rabilis ! Manducar Dominum pauper, fer- 
vus, & humilis.

Te trina Deitas, unaque pofeimus, fie 
nos tu vifita, fie te colimus: per tuas re
mitas duc nos quo, tendimus, ad lucena 
quam inhabitas. Amen.

ln prima ftatione.
Pancm de coelo praeílitifti eis. Alleluya,
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Omne dele&amentum in fe habentem." 

ir. Dominus vobifcum»
Et cum fpiritu tuo.

O R E  M U S.

DEus , qui nobis fub Sacramento mirabi- 
l i , PaíTionis tuse memoriam reliqui- 

ftí: trihue quiefumus, ita nos corporis,&* 
fanguinís tui facra myfteria venerari: uc 
redemptionis tu;e frudum in nobis jugiter 
fentiamus. Qui vivís, & regnas, &e.

In fecunda Jiatione. 
f .  Panem coeli dedit eis. Alleluya.

Panem Angelorum manducavit homo, 
Alleluya.

ir» Dominus vobifcum,
Et cum fpiritu tuo,

OR.ATIO , ut fupra.

In tertia Jiatione»
f .  Cibavit illos ex adipe fru mentí. Alle-J 
, luya,
$£. Et de petra melle faturavit eos. Alíelo^

ya.
ir. Dominus vobifcum. 
ty. Et cum fpiritu tuo,

O RATIO , ut jupra,
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In quarta ftatione.

'•fr. Educas panem de térra. Alleluya. 
t$l. Et vinum laetificet cor hominis. All*¡

luya.
Domínus vobifcum.
Et cum fpiritu tuo.
OR A T IO , ut fupra.

NOTA. Quando efia Procejfion fe hace de 
tarde, fe dice la Confeffion ante la ínfima grada, 
el Prejle primero, y defpues los Miniftros. Lue
go fuben al Altar, y el Prefte lo befa en medio,y 
pone incienfo en el Turibulo fin bendición,y turi- 
ficaá fu Magefiad de rodillas. Luego fe pone una 
vanda al cuello, y toma la Cufiodia de mano del 
Diácono , y fe levanta, y comienza la Procef- 
fion. A la buelta da la Cufiodia al Diácono, que 
la recibe de rodillas , y la pone fobre el Altar, 
donde el Prefie la turifica como al principio, y 
en acabando el Coro de cantar TantUtn ergo* 
y  Genitori, y el verfo Panem de cáelo, &c. 
fe levanta , y dice Oremus , y la Oración y 
acabada, toma la Cufiodia del Altar, ( con ge
nuflexión ) y bendice al Pueblo con ella, y buel- 
to al Altar, por el lado del Evangelio , pone fu 
Magefiad en la Cufiodia,fin mas incenfar.

PRO-
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PROCESSION DEL CORDON.

jj

T Odos los Terceros,  que haviendo confeffa-  

( do , y comulgado , ajjtjlan á la ProceJ/roo,
í ganan Indulgencia plenaria, y los que no han co- 
j mulgado , cien dias de perdón.
3
fií

¡ H T M N U S .!íí1

PRoles de codo prodiit,
Novis utens prodigiis,

Coelum coecis aperuit,
| Siccis mare veftigiis.

Spoliatis ifigyptiis,
| Tranílt dives, fed pauperis,

Nee rem, nec nomen perdidít> 
Fa&us felix pro miferis.

AíTumptus cutn Apoftolis l
In montern novi luminis y >
In paupertatis praediis 
Chrifto Franeifcus intulit.

Fac cria tabernacula,
Votum fecutus Simonis,
Quem hujus non deferuit,
Numen, vel nomen nominís.

Legi > Prophetae, gratiae ,
Gratum gerens obfequium > 
Trinitatis officium >

Fefto
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Fefto folemni celebrar.

Dum reparat virtutibus 
Hofpes triplex hofpitium,
Et beatarum menrium,
Dum Templum Chrifto confeerat.

Domum , portara, & tumulum, 
Parer Francifce viílta,
Et Evaeprolem miferam ,
A  íbmno mortis excita. Amen.

H T  M N U  S,

CRucis Chrifti mons Alvernae recenfet 
myfteria, ubi faluris aeternae dantur 

privilegia i dum Francifcus dat lucernas 
Crucis Ajas ftudia.

Hoc in monte vir devotus fpecu Solita
ria pauper á mundo fe motus condefat je- 
junia: vigil, nudus, ardens totus crebra 
dat fufpiria,

Solus ergo claufus orans, mente furfutn 
agitur, fuper geftis Crucis plorans maero- 
reconficitur: Crucifque frudum implorans 
animo refolvitur.

Ad quem venit Rex é Coelo amidu Se- 
jraphico: fex alarum te&us velo, afpe&u 
pacifico, afixufque Crucis telo, portenm  
mirifico.

Cernit fervus Redemptorem, . paffum
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¡ impaíTibilem, faeculorum imperatorem,
! tam pium, tam humilem, verborum au- 
[ dit tenorem viro non effabilem.

Vertex montis inflamatur, vicinis cer- 
¡ ncntibus ; cor Francifci transformatur ,
| amoris ardoribus: corpus vero mox orna- 
¡ tur mirandis ftigmatibus.
| Collaudetur Crucifixus, tollens mundi 
i ícaelera, quem laudat concrucifixtis , Cru- 

cis ferens vulnera Francifcus prorfus inni- 
xus fuper mundi fbedera. Amen. 

Antipbona. Tota pulchra, &c. cantada. 
Antiphona. Coelorum candor, &c. 
jtr. Per immaculatam Conceptionem 

tuam Dei Genitrix Virgo, 
ijí. Defende nos ab hofte maligno. 
y . Signafti Domine fervum tuum Fran- 

cifcum.
$t. Signis Redemptionis noftrae.

Dominus vobifcum.
Et cum fpiritu tuo.

O R E M U S .

D E us > qui per immaculatam Vrrg|nil 
Conceptionem dignum Filio tuo'ha- 

bitaculum praeparafti, quaefumus j ut qui 
ex morte ejufdem Filii fui pramfaeam ab
omni labe praefervafti > nos quoque mun-

dc$
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dos ejus interceílione ad te pervenire con
cedas.

Deus, qui Ecclefiam tiiam Beati Fran- 
cifei meritis foetu novae prolis amplificas: 
tribue nobis ex ejus imitatione terrena def- 
pieere, &  coeleftium donorum femper par- 
ticipatione gaude're. Per Chriftum, &c.

PROCESSION POR AGUA.

Vafe cantando la Letanía de los Santos f o de 
Nuejlra Señora hajta Chrifte audi nos , y 
defpues fe dice el Refponjorio Jiguiente.

Refp. Q l claufo coelo pluvia non fluxerit 
O  propter peccata populi tui, & de- 

preeati fuerint in loco ifto, & eonfefli no- 
mini tuo, & converfi á peccatis, eu.m eo 
afflixerit, exaudí de coelo Domine, *  di- 
xnitte peccata fervis tuis, Se populo euo If« 
rael.

f .  Et doce eos viam bonam, per quam 
ingrediantur, Se da pluviam terrse, quam 
dédifti populo ad poífidendum, *  & di- 
initte.
v Gloria P a t r i Se dimitte.

Kyrie e ley fon. Chrifte eleifon.
Kyrie eleifon. Pater nofter.
f*  Et ne nos inducas in tentationem.

jjc, Sed
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%¿. Sed libera nos á malo. 
y. Operi Domine coelum nubibus. 
rj. Et pars terrae pliiviam. 

j f .  Ut producat in monte faenum.
! Et herbam fervituti hominum. 

f . Rigans montes de fuperioribus tuis.
Et de fru&u operum tuorum fariabi-* 

tur térra.
t . Domine exaudí orationem meam.
Á. Et clamor meus ad te veniat. 
y . Dominus vobifeum.

Et cum fpiritu tuo.

O R E M U S.

DEuSj in quo vivimos, movemur, & 
fumus , pluviam nobis trihue con- 

gruentem, ut pracfentibus fubfidiis fuffi- 
cienter adjuti, fempiterna fiducialius apr 
petamos.

Concede nos fámulos tuos, quaefumuí 
Domine Deus, perpetua mentís, & corpo- 
ris fanitate gaude're, 5c gioriofa Beatx Mil» 
rite femper Virginis intercedíone , & pn¡i  ̂
nium San&orum Aportolorinn , Martj^ 
rum , ConfeíTorum, Virginumque, 5c.otii* 
nium electorum tuorum deprecatione ubi- 
quae laetificemur: ut dum eorum merita re
colamos y patrocinia fentiarríus.
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Da nobis, quaefumus Domine , pluviána 

falutarem, & aridam terrae faciem fluen- 
tis coeleftibus dignanter infunde. Per Chri- 
ftum, &c.

P R O C E S S I O N  P O R  S E R E N I D A D .

Vafe cantando la Letanía de los Santos , 6 di 
Nuejlra Señora, y defpues el Refponforio fi- 
guíente.

Refp. *pEr me metipfum juravi, dicit Do.
í  minus, ut non adjiciam ultra 

aquas diluvii fuper terram ; pa&i mei re- 
cordabor, * ut non perdam aquis diluvii 
omnem carnem.

Arcum meum ponam in nubibus, & 
ierit fignum foederis inter m e, &  Ínter ter̂  
jram, *  ut non perdam.

jjí. Gloria Patri, * ut non perdam.
< Kyrie eleyfon. Chrifte eleyfon.

Kyrie eleyfon. Pater noíler.
Deus mifereatur noftri. Vfalm. 66. 

Adduxifti Domine fpiritum tuutn fu- 
terram.

9¿.-Et prohibitae funt pluviae de coelo. 
y . Cum abduxero nubibus coelum. 
ají. Apparebit areus meus, &  reeordabor 

foederis mei.
jM l-

i v
V- -V# Á:
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IHuftra faciem tuam Domine fuper 

fervos tu os.
ijí. Et faenedic fperantes in te. 
ir. Domine exaudí orationem meam. 
tyi. Et clamor meus ad te veniat. 
f .  Dominus vobifcum.

Et cum fpiritu tuo.

[ O R E M U S .f

A
D te nos Domine clamantes exaudí, 
&  ferenitatem nobis trihue fuppli- 

cantibus: ut quí juíte pro peccatis noltris 
affligimur, mifericordia tua preveniente, 
clementíam fentiamus.

Concede nos fámulos tuos, quefumus 
Domine Deus, perpetua mentís & corpo- 
ris fanitate gaude're, & gloriofa Beatae Ma- 
riae femper Virginis interceífione, & om- 
rium fanitorum Apoftolorum, Martyrum, 
ConfelTorum, Virginumque , & omnium 
ele&orum tuorum, deprecatione ihiquC; 
tetemur: ut dum eorum merita recoli?. 
mus, patrocinia fentiamus. rx-fa

Quefumus clementíam tuam omnipoy' 
tens Deus: ut inundantem coerceas inl? 
brem j & hilaritáte,m vultus tui nobis im
pertiré digneris. Per Chriftum,&c,

BE N-
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B E N D I C I O N  D E  L A S  V E S T I D U R A S  SA~  

cerdotales en particular, (ex Pontificad.)

EJla bendición , y la que fe ftgue de Corporales, 
es folo para los feñores Obifposfy Preladosh

f .  Adjutorium noftrum, &e.
9í. Qui fecic coelum, &c. 
y . Dominus vobircum.

Et cum fpiritu tuo.

O R E M U S .

DOmine Deus omnipotens, bonorum 
virtutum dator, &  omnium benedi- 

dionum largus infufor; íüpplices te roga- 
mus, ut manibus noftris opem tuaebene* 
didionis infundas, & hunc Amidum, (vel 
Albam, CinClorium, Stolam, Manipulum, Dal* 
maticam, feu Cafullam) divino cultuí praepa* 

jjratum , virtute Sandi Spiritus bene di- 
fípre,dandi >J< ficare, & confe >{< erare dig- 
pecis , &  ómnibus hominibus gratiam fan« 
Idiificationis facri myfterii tui benignus con- 
cede; ut ¿n confpedu tuo fandi, & imma- 
culati, atque irreprehenfibiles appareant, 
& auxilium mifericordiae tuse acquirant. 
Per Dominum, óce. AJpergantur, firc.

UEN-
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B E N D I C I O N  D E  C O R P O R A L E S .

3 t» Adjutorium noftrum in nomine Dni.
| Bi. Qui íeeit coelum, 8c térram.
¡ f .  Dominus vobifcum.
\ y¿. Et cum fpiritu tuo.

O R E M U S .

CLementiflime Domine, cujus inenar- 
rabilis eft virtus, cujus myfteria arca- 

mis mirabilibus celebrantur: tnbue quxíu- 
mus, ut hoc linteamen tux propitiationis 
íbene >J< didione fandificetur, ad confe- 
crandum fuper illud Corpus, & fanguinem 
pei, & Domini noftri Jefu-Chrifti Filii tui, 
[qui teeum vivit, 5cc.

i OREMUS.
/■ "xMnipotens fempiterne Deus, bene 
V y  dicere, fandi ficare, 6c confe 
erare digneris linteamen iftud ad tegen- 
dum, involvendumque eorpus, 6c fangui
nem Domini noftri Jefu-Chriíli Filii cui, 
qui tecum vivit, 6c regnat, 6cc.

, * \  2b,

O R E M U S .
D Mnipotens Deus,  manibus noftris

opem tus benedidionis infunde: ut
per
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per noftram bene >í< didionem hoe Iintea* 
men fan&iíicetur, & corporis, & fanguinis 
Redemptoris noftri novum íudarium Spi. 
ritus Sanfti gratia efficiatur; qui tecum vi. 
vit, &  regnat in unitarc ejufdem Spiritus 
Sancti Deus, per omnia fácula faeeuloruni, 
Amen. Afpergantur.

B E N D I C I O N  D E  L O S  M A N T E L E S ,  
ó T o b a l l a s  d e l  A l t a r .

f .  Adjutorium noftrum in nomine Dñi, 
yt. Qui fecit coelum, &  terram. 
y . Dominus vobifcum. I

Et cum ípiritu tuo.

O R E M U S .

EXaudi Domine preces noftras,& kaecl 
linteamina facro Altari príeparataJ 

bene >J< dicere , & fan£ti >J< ficare digneris. 
Per Chriítuiii, &c.

< O R E M U S .

DOmine Deus omnipotens, qui Moy- 
fem famulum tuum ornamenta, & 

linteamina facere per quadraginca dies do- 
euifti, quae etiam M aría texuit, & fecit i»

uíum

I
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ufum myfterii tabernaculi foederis, be- 
ne dicere, fan&i ficare, & confecra  ̂
¡re digncris haec Ünteamina ad texendum, 
¡involvendumque Altare glorioíiífimi Fllii 
¡tui Domini noftri Jefa Chrifti, qui tecum 
| vivir, & regnat in unitate Spiritus Sancti 
¡Deas. Per omnia fascula,&c. Afpergantur.

B E N D I C I O N  DE H A B I T O S  PARA  
mugeres, y niños, que toca á la Religión 

\ cuyo es el Habito.

i f. Adjutorium noftrum in nomine Dñi.
¡ y¿. Qui fecit coelum, & terram. 
i t. Dominus vobiícum. 
i Ec cu ni fpiritu tuo.

Eus, qui veftimentum fingulare, ad
indumenrum aeternse jucunditatis tuis 

fidelibus promiíifti: clementiam tuam fap* 
Ipliciter exoramus : ur hoc indumentum, 
|humilitatem cordis, & mundi contemp- 
¡tum fignificans, quo famulus tuus in fan- 
&o ac firmo propofito veftiri defiderat, 
propitius bene >£< dicas, & caftitatis habi- 
tum, quem te infpirante fufcipit, te pro
tégeme cuftodiat: ut quem facra: Religio-

OREMUS.

ms
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nis vefte induis temporaJiter, beata facías 
ímmortalitate veftiri. Per Chriftum, &c.

Sobre el Cordón.

O R E M U S .

OMnipotens fempiterne Deus, qui pec- 
catoribus quaerentibus veniam, mi- 

fericordiam tribuis, oramus cíementiam 
tuam; ut hanc chordam bene >J< dicere, 
& fan&ificare digneris: ut qnícunique pra 
pecearis fuis cinfti fíierint, veniam, & in. 
dulgentiam tuse fandac mifencordiae eonfe* 
quantur. Per Chriftum, &e.

Echele agua bendita ¡y mientras lovijlen, diga

Antiph. TMmítat tibí Domínus fancfom 
1  Religionis amorem i Pantoque 

fervore fuccendaris, &  ardeas coeleítiuni 
bonorum deíiderio. Amen.

O R E M U S .

DOmine Jefn-Chrifte, qui pro noftra 
falute fnfcipiens humanam naturam, 

re véftimento carnis induere dignatus es, 
benedi&ione rúa fanCta bene dic huno

famu-
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fafliulum tuuna, qui cum omni devorione, 
& veneratione Beati Francifd hoc indu
cen tu m fuper fe fufcipit; ut intercedente 
eodem Beato Francifco, defcendat fuper 
cum gratia tua, quas protegat eum ab o ra
id malo mentís, & eorporis. Qui vivís, ócc,

Al ceñir el Cardón.

A
Ccípe chordam fuper lurobos tuos: ut 
lint luuabi tui praecincfci in fignum ca» 

ftitátis, & temperantix, in nomine Fatris, 
& Filii, & Spiritus San¿fci. Amen.

O RE MUS.

DOmine JefuCigilte,
ro lumine, quasíumus cWJffflnaot 

tuam : ut interceífíone Beati Franeifei il
umines mentem, & cor hujus famuli tui: 
ut tibí caíto corpore famnlemur, Sccorde 
«undiffimo jugiter placear. Qu îmal*

RENDICION DE HABITOS WE D1FUN*
tos, que toca á falos las Prelados en el ámbito 

de fus Guardianias folamente. ( Comp. 
Priv. verbo Habitas,)

t. Adjutoríum noítrum in nomine DñL
Qui fecit cceíum, & terram.

T f  - Do-
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f .  Oominus vobiícuuu 
$í. Et cum fpintu tuo,

O R E M U S .

DOmine Jefu-Chrifte, feminator, & inf.
pitator religiofi prapofiti, qui inda, 

mentó noftrae carnis pro falure humani ge- 
neris fufcipere voluifti, & in praefepio vi- 
libus pannis involvi non horruifti: refpiee 
propitius ad preces humilitatis noftra? 
hanc reljgiofam veftem, & chordam Bea- 
ti Francifci bene >J< dicere, & fan&i >J< fi. 
¿are digneris, Se concede, uc quicumque 
ad volvendum fuuni corpus in morte illas 
tulerit, vel petierit, remiflionem peccaco* 
rum per Su mui os Ecc le fia? tuse Pontífices 
eonceífam afiequantur. Qui vivis, Scc. Af 
pergantur.

(¿uando el Enfermo para fu confuelo pidiere, 
que fe h  viftan , fe hará , diciendo la Jntipha*

: Immitat tibí Dominus, <S?c. y fu Ora' 
don , que quedad folio 288 ,y  2S9.

BENDICION DE CRUCES.

f .  Adjutorium nofirumin nomine Dñi. 
3̂ . Qui fecit coelum, & terram. 
y .  Dominus. yobifeum.
94. Ec cum fpiricu tuo.

ORE-



%

OREMUS .

ROgamus te Domine Sande Pater Om- 
nipotens «terne Deus, ut digneris be- 

ne dieere hoe fignum Crucis; ut fit re- 
saedium falutare géneri humano, fit foli- 
ditas fidei, profedus bonorum operum, 
redemptio animarum, folamen, & pro- 
te&io, ae tutela contra faeva jacula inimi- 
ci. Per Chriftum, &c.

Afpergatur , 45“ dicatur:SAn&ificetur hoe fignum Crucis ín no
mine Pa >J< tris, & Fi>J< lii, & Spiri- 

tus >J< Sandi; ut orantes, inclinantefque 
fe propter Dorninum ante ifiam Grucem 
inveníant corporis , & animae fanitatem. 
Per Chriftum, &c. Adoretur.

BENDICION DE IMAGENES DE CHRIS- 
to , de la Virgert, y de otro qualquier

Santo.
Adjutorium noftrum in nomine DnL 
Qui fecit coelum, & terram.

1?. Dominus vobifeum. 
fy.. Et cum fpiritu tuo.

OREMUS.

OMnipotens fempiterne Deus, quí San- 
'dorum tuorum imagines {feu epgies)t

T 2 Rui-
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¿92 CAPITULO VIIÍ. 
ículpi, aut pingi non reprobas; ut quotifes 
illas oculis corporis inruemur, totics eo- 
rumadus, & fanditatem ad imitandum 
jnemoriae oculis meditemur: hanc quaefu- 
mus ímáginem (feu fculpturam ) in hono- 
rém, & memoriam Unigeniti Filii tui ( vel 
BeatiJJimus Virginis Múrice » vel Beati N. Apo~ 
jloli, vel Martyris, «ye.) adaptatam | bc- 
ne >£<dicere, & fandi fie are digneris; 
& praefta , ut quicumque corana illas Uni- 
genitum tuum (vel Beatijfimom Virgimm Ma• 
riam, «7c.) fuppliciter colere, & honorare 
íluduerit, illius meritis, & obtentu a tegra- 
tiara in prsefenti, & azternana gloriafti ob- 
tineat in futuruna. Per Chriftum, &c.

BENDICION DE ROSARIOS.

f .  Adjutoriuna noftrutn in nomine Dñi* 
Qui feeit coelum, & terram. f .  Dominus vobifeum.
Et cum rpintu tuo.

O R H M U S .

OMnipotens asterne Deus 9 obfecramus 
clementiam ruana, ut hoc fignum 

Pfalterii, in honorem Beati/Ernae Virginis 
Mariae ab Éccleüa dicatum bene díca$9



. BENDICIONES. 20 r
Se fanítifiees, eique tantam Spiritus Sancii 
infundas virrutem, ut quicumque fecum 
portaverit, arque in domo fuá reverenter 
habuerit, ab ómnibus hoftibus vifibilibus, 
& invifibilibus, femper, 5c ubique, in hoe, 
& in futuro faeculo liberetur, & in exítu 
fuo á Beata Virgine Mana tibi bonis ope- 
ribus prsfentari mereatur, Per Chriftum, 
&e. Afpergantur.

BENDICION DE CANDELAS.

Adjucorium noftrum in nomine Dñi.
Qui fecit coelum, Se terram. 

ir, Dominus vobifeum. 
ij;. Et cum fpiritu tuo.

O R. E M U $.

Omine Jefu-Chrifte Fili Dei viví be-
ne >J< dic, & fan&í >{< fiea candelas 

iftas humilibus fupplicationibus noítris pía* 
catus : infunde eis per virtutem Sanche 
Cru >J< cis benedi&ionem tuam coeledem, 
& virtutem ad repellenáas temperares, 
dícmonefque fugandos, rabiem, & pellem 
fanandum, & qúaecümque obnoxia devi
tanda á quocumque loco ubi acecn'x*, ve! 
poíitae fuerint. Qui cum Patre, 5cc. Amen,



t

BENDICION DE CAMPANAS.

f. Adjutorium noftrum in nomine Dñi, 
Qui fecit coelum , 6t terram. 

y. Dominus vobifcum.
Et cum fpiritu tuo.

OR E MU S .

BEne dic, quefumus omnipotens Deus,
benedi&ione tua coelefti cimbalum 

hoc, & fiftat fuper eum virtus SpiritusSan- 
ut ubicumque poftmodum fonuerit ejus 

tinnitus, procul réeedat virtus iníidiarium, 
utnbra phantafmatum, incurfio turbinum, 
percutió fulminum , laefio tonitruorüm, 
calamitas tempeftatum, 6c omnis fpiritus 
procellarum. Qui vivís, 6cc.

BENDICION DEL LUGAR.

y  Adjutorium noftrum in nomine Dñi. 
jjí. Qui fecit coelum, 6c terram. 
jfr* Dominus vobifcum.

Et cum fpiritu tuo.

O R E M U S .

BEne >J< dic Domíne Deus omnipotens 
locum iftum, ut fie in eo fanitas , ca-

ftitas,

294 CAPITULO VIH.
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(Utas, visoria, virrus, humilitas, bonitas, 
& manfuetudo, plenimdo legis , & grada- 
rum adió Deo Patri, & Filio, & Spirku 
Sando: & hxc benc didio maneat fuper 
hune iocum , & fuper habitantes in eo, 
nune, & per omnia faeeula, &c. Ajpergatur.

’ ' - >
BENDICION DE CASA NUEVA, -

I

TE Deutn Patrem omnipotenrefti fup- 
pliciter exoramusút ad introitum 

noftrum bene dicere, & fandi >{< fícare 
djgneris domum iftam, . ficur benedicere 
dígnatus es domum Abraham, & Jacob, 
& intra pañetes ejus Angelos tuos bonos 
habitare facías : uj eam, & habitatores 
ejus cuftodiant, gubernent, & defendant 
abiximni malo animas, & corporis, & ab 
omni maleficio Satan*, & minitlrorum 
ejus; trihue Domine commorantibus in ea 
de rore eoeli abundantia, & de pinguedi- 
ne térras vitas fubftantiam. Per Chriftum,
&C. Ajpergatur,'c ' ’ 

r ¡ I ÉÉNDÍCIQN DEL TALAMO,- f i ¿ 1 ^

ujfci Adjutoriirm noftrum in nomine Din»
r" jjí.;Qui fecit coelúm, & terram.

'^. Dominus vobifcum.
$l, Et cuín fpiritu tuo. *

r ORE-



CAPITULO VIII. 

OREMUS.

BEne dic Domine thalamum hune*
&  defende eum, per tuam clemen- 

tiam, ab omni maleficio , & operatione 
diaboli: & ut omnes habitantes ineo, in 
tua pace confiftant, óc in tua volúntate 
permaneant,&  fenefeanr,& multiplicen- 
tur ín longitudinena dierum cum íncola- 
mitate mentís, &  corporis, & ad regna coe- 
lertia perveniant, ignem tui amoris in 
cordibus luis accende. Per Chrifium , &c< 
jAjpergatúr.

BENDICION DE AGUAS NUEVAS.

f. Adjutorium noftrum in nomine Dñi.
Qui fecit coelum , & térra m. u >

f. Dominus vobifeum. i
Et eum fpiritu tuo. j d

OREMUS.
'pRopitiare Domine fupplicationibus no- 
X ftris, & bene >J< dic navem iftáni dex- 
teráfan&a tila, & omnes, qui in ea êhün- 
tur, ficut dignatus es benedicere Arcana 
!Noe ambulantem in diluvio; porrige eis 
Domine dexteram tuam , ficut porrejufti

Beato



BENDICIONES.
peato Pctro ambulante fupra maré: Se 
imitte fandum Angel uní tuum de cae'lis, 
iqui liberet, & cuiiodiac eam á periculis

I
univerfis, & fámulos tuos, repulfis adver- 
fitatibus, portu femper obtabili, curfuque:. 
tranquillo tuearis; tranfadifque , ac rede 
perfedis negotiis ómnibus, iterato tempo- 
re ad propna cúm omni gaudio revocare 
3digneris. Qui vi vis, &c.

BENDICION DE RUDA

j t . Adjutorium noftrum in nomine Dñi, 
f Qui feeit coelum, Se te r̂am.
¡ ir, Dominus vobifeum.
I Et eum fpiritu tuo.I
| O R E M U S .
i T)Ene >J< dic Domine Jefu-Chrifte hanc 
|í>  Rutam, Se infunde e í, per tuam cha*
1 ritatem, benedidionem tuam coeleftem:
! ut quicumque ex ea fufFumigatus fuerit, 
vel fecum habuerit, nullus inimicus ei no- 
cere poffít, 6c á quibufeumque iniocis ubi , 
fparfa, vel poíita fuerit, recedat diabolus, 

fugiat perterritus : benedicaris iraque 
; Vita., in nomine Pa >$< tris, Se Fi >$< lii»& 
i Status >J< Sandi: ut fís exterminado dia- 
! 6c omnium cantubernaliutm ejus. Per

\ • eum,

\



m  CAPITULO VHÍ.
eum 9 qui venturus eft indicare vivos, &
mortuos, & faeculum per ignem. Amen.
Afpergatur.

BENDICION DE CAMPOS, VINAS, T A& 
boles con frutos nuevos.

Adjutorium noftrum in nomine Dñi, 
ju. Qui feeit coelum, Stíerratn. 
ty. Dominus vobifcum. 
fy. Et cum fpiritu tuo.

O R  E M US.
Ietatem tuam, ortinipotens Deus, hu- 

mi i Éter exoramus, ut has primitias
creaturx tuae, quas aCris, ScpltmíCtenipe-
lamento nutriré dignatus esyibene >J< di- 
tlionis tux rore perfundasy &  fruábus ter- 
tx ufque ad matuntatem perducas, tribuaS 
quoque populo tuo de tuis muneribus tibi 
.femper gratias agere : ut fertilitate térra 
efurientium animas bonis afñuentibus re< 
picas j  Se egenus 5 &  pau per laudent nomen 

a íüitnsu ¡Per Chriíium 9 &e. f ¿
r 'f ; ' !■ - - * . , , 1 y’ ■- '

O R E M U S .  ■ • ^
gnare Domine Deus Pater omnij
tens hos agros, (víneáŝ á̂bmrm...

bene ^  dicere, & euftodire y«um
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us fúis: ut non feminet fupereos hoftis 
ntiquus fenainafua, aut zizania; nec tur- 
et eos alíquod malutn , non calor eos ílc— 
et,non tempeftas conturbet, nec gran- 
o conterat, non ventas exuret, non eru- 
0, aut tinea demoliatur, non locuíta mor- 
eat, nec animal aliad quodcumque inñ»- 
iat, fed protedibne tua eos pluvia oppor- 

jtiina falutares, SCcongruos faciat, refrige-- 
¡rer eos, &: ufque ad eomplementum cultu
ras fol eos crefcere faciat, aer maturer, Se 
virtús divina confervet. Per Chriitum, ¿cc*

O R E  MUS.

D Omine Deus omnipotens,  omniun ,̂ 
rerum creator, & confervator, quaefu- 

mus clementiam tuam: ut per merita, vpr- 
tutes, & intercefíionem beatiflimae, & glfe- 
riofiffirttae femper Virginis Marías, Se San-* 

.di Jofephi fui fponfi, omniumque Sancfco- 
rum exáudias deprecationes nofíras j & fae
ne >J< dicas hóS agros ( vincas , arbotes, é?c.} 
& fruflus eorum , benedichone faníta taa, 
quae liberentur ab omni maleficio diabbbjr 

!& teínp'ertatum, ventorumque, Se omiútun 
¡ a n i ,1 lum noxiorum. Qui vivís, tk regn¡as 
jin ¡ - ite Spíritus San£ti Deus: per omaHí
ífaca' ta íceculorum. Amen. A/pergontur.

B E N -
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BENDICION DE TRIGO , CENTENO
Maíz, y toda femilla para fembrar.

3̂ . Adjutorium noftrum in nomine Dñi.
Qui fecit coelum, &  terram. 

y .  Dominus vobifeum.
Et cum fpiritu tuo.

O R E M U S .

OMnipotens fempiterne Deus, creator 
géneris humani, humiliter , & devo

té exoramus ciernen tiam tuam, ut hoc íe* 
jnen, quod in tuo ran&iftimo Nomine fa- 
turi fu mus in agris noftris , bene ^dice- 
ie, Se multiplicare, atque ad maturitateiu 
perducere digneris : ut per, univerfuni 
mundum laudetur dexteratua. Per- Chri- 
ílum > &C. Afpergantur.

{¡BENDICION DE BARCOS, T  APAREJOS 
1 para pefear.

Eflando dentro del Barco, todos los que han de ir 
á pefear, dirán el ACto de contrición, y el Cr¿- 

y mientras lo rezan, dirá el Sacerdote:

y* Ad/utorinm noftrum in nomine Dñi. 
'$?• Qpi fecit coelum, & terram.

«p)Er virtutem fanCtiftimae Gru >J< cis de-
1  fendat vos Deus ab ómnibus mali$> &

pe-
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ericulis, & ego in nomine ipfius abfolvo 
os ab ómnibus maleficiis, & operationi- 
us diaboli, & miniílrorum e/us. Amen.

1 Echeles agua bendita, diciendo:

Mntiph. Afperges me Domine , &c.
I f .  Dominus vobifcum. 
i $t. Et cum fpiritu tuo.

[ O R E M Ü S .

EXaudi nos Domine Sanfte Pater omni- 
potens «terne Deus, & mittere dig

nen® fanftum Angeium tuum de eaeiis, 
qui cuftodiat, foveat, protegac, viíitet, at- 
que defendar hornines iítos, navim, remos, 

j &  retía. Per Chriftum , &c.
¡ Dominus vobifcum.
| 9í. Ec cum fpiritu tuo.

Le&io Sancti Evangelii fecundum Lucarna 
t. Gloria tibí Domine.

IN illo tempore : Stabat Jefus fecus ftag- 
r̂ um Genezareth, & vidic duas naves 

liantes fecus ftagnuni j pifcatores autem 
I deícenderant, uf lavarent retia; aícendens
¡autem Jefus in unam navim , qu« erat Si-

monis
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ünonls Petri , rogavit eum, á térra reduce 
re puíiUum, & fedens docébat de navieuia 
turbas, & ut ceífavit loqui, dixit ad Simo-! 
ñero■ Duc ín altum 5 & laxate retía veftrj 
in capturam : & refpondens Simón, dixit 
illi: Preceptor, per totam nodem labo
rantes , nihil cepimus, in verbo autem tuo 
laxabo rete: Se cum hoc feciíTent, conclu- 
lerunt pifcium mulritudinem copiofam, 
xumpebatur rete eorum, Se annuerunt íb- 
ciis, qui erant in alia navi ut venirent, & 
ad/uvarent eos, & venerunt, «St impleve- 
runt ambas navículas, ita ut pene merge- 
rentur.

Bi. Laus tibí Chrifte.
Per Evangelia dida ducat, & reducat 

vos Dominus in pace, & cum abundantia 
pifcium. Amen.

fi. Dominus vobifeum.
£t eum fpiritu tuo.

O R E M U S .

PRotedor in te fperantium Deus, qui 
pifees, & creaturas omnes ad fervi- 

tium hominis creaíti, infunde bene>J<di- 
tfcionem tuam cóeleftem fuper hos fámulos 
tilos , Se fuper navini, remos, & recia; & 
ficut fandis Apoftolis tuis per totam no-

dem
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:em laboran tibu s, fd o  praecepti tui ve rb o  
lultirudinem  pifcium  con tu lifti, ita facías 

|eum fervis tuis iftis ,  dando eis tranquillí- 
itatem tem porum  incolum itatem  corpo- 
rum , abundantíam que pifcium . Per te  
S a lv a to r, qui eum Patre , &e.

D '

O R E M U S .

.O m ine D eus o m n ip o ten s, om nium  
rerum  creator, &  eon fervator, conce* 

| de nos fám ulos tuos ; ut m e r it isá &  inter- 
ceíTione beatííEm ae, &  gloriofiífim ae, fem- 
perque V irgin is M ariae, &  om nium  fan- 
ftorum  A poftolorum  , M artyrum  , Con- 
fe fío ru m , V irg in u m q u e , &  Viduarum  na- 
vigationem  fuam  faciliter fa e ia n t, &  pifca- 
tionem . Q ui v iv ís ,  & e .

O R E M U S .

BEne A  dic D om ine retía ifta ad pifcan- 
dum coaptata ; bene dic n avim , S e  

fu n es; bene >J< dic rem o s, &  univerfam 
farcinam  ad pifcium  captionem  neceífa- 
nam  : &  praefta, ut reptilia maris ad mam 
fanchtm bene >{< diftionem  ven ian t, in 
ufum hom inum  eapiantur. Per Chríftum , 
ócc.
, ¿íaganfe ciqii algo que pinte quatro Cruces, en

1a
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la proa, popa, y c o fiados del Barco, de la partí
de afuera , diciendo:

HM c eft clavis David, quae claudit, & 
nemo aperit; aperit, & nemo claû  

dit. Frenum vobis pono daemones, male* 
fici 9 & maléfica:, ut ad iftam naviculam, 
& retía accedere non poflitis f nec ad la
borantes cum eis malum.aliquod inierre; 
nec fructus maris impediré, imó confritiT 
gantur vires veftrae, & deftruantur á po-, 
ten ti iT¡ ma manu Dei: qui in Trinitate pet« 
fe&a vivit,&c. Ite >í< in pacer Amen.

C A P I T U L O  I X  ‘

CONTIENE SEIS EXORCISMOS, C0NTRA: 
Ratones, Langofta^Tempefiades,Contagio, Bm 
xas, Duendes, y Endemoniados. Todos iosqualet 
fe deben hacer con Sobrepelliz, y Efiola morada, 

Cruz, Candela , y Agua bendita. ( Alcoc. 
in Compend. fol. 327.)

E X O R C I S M O S  S A L I S .

Ad/utoriüm noftrum in nomine Dñi, 
yt. Qui fecit coelum, & terram,

Exorcizo >&< te creatura falis per Depm 
vivum, per Deum verum , per DeuJn 

fan&um* per Deum, qui te per Elifeutn
Pro-



EXOÍÜS;
Prophetam in qua miWwr ranarfr_ 
tur ftenlitas aqus: ut effií‘ >f ;xor«i* 
zatum in (atareen credentita & ris om.  
mbus fumentibus te falus m eL & cnroQm 
ris, & fugiat, atque difcedac fj ih qUO 
aíperfum fueris, omnis phantaíksr neau;„ 
tia , vel yerfutia diabólica: fraudâ  oltuúf- 
quefpiritus immundus, adjuratusV. eurti 
qui venturus eft judicare vivos, Se tetaos, 
& fseculum per ignsm, Amen,

O R E M U S ,IMmenfam clementiara tuani , omnip<K tens «terne Deus, humiüter imploramos : uc hanc creaturam falis, quam itt ufum humani generis tribuifti, bene di-* :ere, Se fandiíicare tua pierate digneris; uc iit ómnibus fumentibus falus mentís, Se orporis, & quidquid ex eo tattnm, vel iperfum fuerit, careat omni immundi- ia, omnique impugnarione fpiritualís ns-*' [uiciae. Per Dominum noftrum, Sec,
EXQRCASMU S A£UM, ^

BXorcizo te creatura aquse, in nominé 
Dei Pa >J< tris omnipotentis, & in no* 

nine Jefu >J< Chriíti Fiiii ejus Domini no- 
¡ri, Se in virtute Spiritus Saníti J ut fi»*

V aqua
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adua fvnrri^ad cffugandam omnem
puteftarem^mici * &  iPfufn in^ieum 
cradicirp exPlantare va,eas> cum angc- 
lic fnic w tis’ Per virtutem eiufdem Do.
mini no? Jef"  Chrim ’ V  ,venT ' s e“

~ TULO IX.
t ,¿

S-$

wiox no/ 1 v̂ »***̂ * ? *%**nW lu ;5 Cil
¿udí careiVOS>&  mortuos, &  faseuiwn per 

— unen. ■%nem. l*nen

O  R E M U S .

r -^jus, qui ad faiutem humani generis, 
/ maxima quaeque Sacramenta in aqua- 

r>m fubftanria condidifti: adeíto propnius 
/nvócationibus noftris , & elemento rito 
mulri-modis purificationibus preparara, 
virtutem tuse bene >J< diórionis infunde: ut 
creatura tua ífta myiteriis tuis ferviens,ad 
abigendos daemones, morbofque pellen 
dos di vinae grati  ̂fumar efFetfcum : ut quid 
quid in domibus, vel in locis fideliaín 
haee unda refperferit, careat omni imraun 
diría, iiberetur á noxia: non illic reiídeat 
ípiritus peftilens, non aura eorrumpenj; 
difcedant omnes iníidiae larentis inimici, 
& íi quid eft quod aut incoiumitari habí 
tantiuna invidet, aut quieri, afperúoní 
hujus aqua* effugiat: ut falubritas per ínvo* 
eauonem fancbi tui nominis experita,  ̂
'^nnibus fit impugnationibus defenfa. & 

njinum noítrum, &c.
Hic



O R  £ M Ú &

Éus inviddí virtutis audor, & iníupe*
rabilis imperii Rex, ac femper mag* 

iíiificus triumphator, qui adverfa? domina- 
tionis vires reprimís, qui inimici rugien- 

! tis fevitiam fu peras , qui hoítiles nequicias 
¡ potenter expugnasj te Domine trementes 
;& fuppliees depreeamur, ac petimus : ut 
> hanc ereaturam faiis, & aquae dignamer af- 
: picias , benignus illuítres, pietatis tuac ten 
¡ re fandiñees : ut ubicumque fuerit afper-* 
[fa, per invocationem fancfci tui nominis* 
lomnis infeftatio immundi fpirirus abiga- 
jtur, terraque venenofi ferpenris procul 
ípellatur, & prafentia Sánete Spiritus nobis 
fmifericordiam pofeentibus , ubique ádcíle? 
jdignetur. Per Dominum noftruai , &c.

V a EIOR
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E X O R C l S t ' s C O S T R A  R A T O N E S
caleros*J i

Ad|r>r*um n°ft*um in nomine Dñi. 
Qd;vCÍt coelum, &  terram.

DQ^nus nofter Jefas-Chriftus, qui po¿
- tns eft opere, & fermone ad folvén* 

dum;omnes tribulationes noftras, digne- 
tur mnc per uainifterium noftrum locum 
ifam ( / eu domum ) inundare , & liberare á 
ciíamitate, & moledla murium, & om« 
nium iüoíum quorumeumque noxiorum. 
Amen.

Exorcizo^ vos mures, fiantes, & ve-, 
xantes hnnc locum ( Je u  d o m u m  ) per 
Deum >J< vivum, per Deum >5< verum, 
per Deum fanüum, per Deum qui om- 
nia ex nihiio ereavk , uc intra terminum 
triurn horarum, locum iftum (  f e u  domum) I 
íinaris, & ad ea loca traníeatis, ubi nemi- 
ni nocere poílicis. Amen.

O R E M U S .  
fempiterne Deus , te hu* 

militer deprecamur, ut hunc locum 
domum ) ferenis oculis refpicere digne* 

amque faper eum mictas bene >£ di-
¿tiene m*



íes
$09

mures exi-* 
eiUntur. Per

EXORJ
¿fcionem, cujus virtutel?
Gentes in eo, recedere có1 
Chriftum , &c.

Iterum exorci >J< zo vos n%es m  no
mine Dei >J< Patris omnir>or%¡is ? & jn 
nomine Jefu >̂< Chrifti FiUi Domini 
noftri , &  in virtute Spirúus >í< Vndi : ut 
intra terminum vobis aíTignatum^xégeda- 
tis a loco ido, ( feu domo ) &  de ciento mil
lo modo ad eam redi re paiHris, eo quod 
Do ni i ñus Deusnoder, per minideriurn’no- 
ftrum eum bene dicit, .Se fan&í ficat, 
&  vos expel lit ab eo in fempuemum.

O R E M U S.

DOmine Deus Pater omnipotens, qüt 
ob immenfam bonitatem ruana, ora-

j nia animaiia fubjugafti potedati hominis,
I o v e s , &  boves , & pécora c a m p i , re Do- 
! mine trem entes ,  Se íuppliees deprecamur; 
¡u tom n es  m u res ,  Se animaiia n o x ia , quae 
in tuo nomine conjuravimus , uc éxirenc i

loco ( jsu domo ) ido, tu Domine expeliere # |f" "  ■-> « ■ g ildigneris. PerChníium , &e.
T e r t i o  a d ju ro  v o s  >J< m u r e s , Se a n im a ! i |  

o m n ia  n o x i a  d ances  , &  v e x a m e s . 1o -̂llí¡ 
fiftum ,  (  /■ u domum ) in  n o m in e  jcu i-  
Sn Domini nodri, cujus vírele, Se pe

a»

;,4S*



jro c^rui-o IX.
líate expelió#* 3 loco lfto> ( feu domo) l'J- ¡
que exi-te $ ¡N  a<* l ° c a  ^ la ^ i  W H Ú ni no* i
pere p o í l i t i ^ n ie n *

£'
O R E M U S ,

DO rrn e  Je fu -C h rifte  F ili D e i  v i v i , qn{ 
¿iten den do pro nobis peccatoribus 

maté* in C r u c e , ea m  fa n & ific a ft i, &  nos 
yedemifti ? quaefum us c le m e n tia m  tuam, 
pr m e n tís  tuas acerbiflim ae P a flio n is , &  in- 
terceílion e Beatas M arías (em p er Virginis,& | 
o m n iu m  San & o ru m  t u o r u m , m ures ora- i 
l ie s , 6c an im alia  n o xia  exiften tia in Joco | 
jilo  ( feu domo ) ab e o  e x p e lie re  digneris; 
qui c u m  P a tre ,  &  S p iritu  S a n & o  vivís, &c, I

4fpergatur loeus , pónatur in eo aliqua Crux, I
'dicendo : I

FU g ite  m u re s , Se an im alia  o m n ia  noxia| 
'á loco i f t o , ( feu domó ) Se duna non j 

e x ie r it is , ík  votáis h o c íig n u m  fanttlflimz 
C r u c ís  D o m in i noftri Je fu -C h r ift i  flagel- \ 
Jum  d u riffim u m , quo c r u c ie m in i , doñee t 
fu giatis ab eo in fem piternurtt. Fragante \ 
g o d e m  D o m in o  noítro Je fu -C h r ift o , ad ' 
Jau d em  ,6?: g lo ria m  fui íaticbiílim i nomitiís- ¡ 
^■ raen , ’ 4 ¡

&i Si quásris miracula,&c, ¡
&X01- 1
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ErX<l Rj  lS M 0 .S ;DE Hu%[0 $ , VIÑAS, 
fembrados, y arboles, perfegjk¡ dsl pulgón,

langojtasy ratones, y otros îmaies
nocivos. %

Adjutorium noftrum in nominet>m. 
IJí.Q uí fecit ccelura fSc térram. 
í/. Domine exaudí orationem mearn.
92. Et clamor meus ad te veniat. 
t .  Dominus vobifcum.

Et cum íjpiritu tuo.

O R E M U S .

/~\Mnipotens fempiterne Deus , bono- 
V_>/ rum omniuni audor,& confervato/, 

¡in cuj’us nomine genuñe&itur coeiefiium, 
terreíirium, & infernorum , concede; ut 
<juod de tua mifericordia confia agimos,
per tuam gratiam efficacem, coníequamu  ̂
cíFcélum , & hos vermes , mures, a ves, id  
¡cufias, aut alia animalia noxia iegregan 
¡fegreges , exterminando extermines; c*' 
¡iíta calamitate iiberati, gratiaraín ach

0
't¡g;

u tjf



fr *  C ^fC JtO lX ,Ma/eftati tu^^ramus* Per Chriftum Do- minum no|P*111, Amen.
V C O N J U R A T I O .

* ir-
T T X o té 2 0  >J< vos locuftae, ( vermes, mu- 
JlL reí ve-) per Deum >í< vivum, per, 
Deum¿< veruni, per Deum >$< fan&um, 
per Dram > qüi omnia ex nihiio creavit: ut 
ab a|fis ifti$ C vineis, hortis,feu arboribus )fu- 
giaris, nullumque amplius damnum Infrii- 
¿Hbus eorum faciatis, fed tranfeatis ad loca 
inculta, ubi nemine nocere poílicis. Amen.

O RE MUS.

D E u s  ,  qui famulorum tuorum Moyfis, 
& Aaronis minifterio,ab A£gyptiis pro 

gloria notoinis tui locuftas , bruchos, am
plíes, aliafque plagas ( fciíicet juftitíae tus 
in peccatores flagella ) averrifti, á filáis 
quoque Ifraél prohibuifti: á populo in te 
credente íimiles calamitates aufer, ut po- 
tentfam tuam, ác beneficentiam praedice- 
,mus. Per Chriftum, &c.

Iterum adjuro vos locuftae ( vermes, fw 
mures ) in nomine Dei >j< Patris omnipo; 
tentis, & in nomine Jefu >$< Chrifti Fílii' 
p/us Domini noftri, & in virtute Spirî



3* ■ fe'í.A"EXORCÍ...
us^Sanai^uthacipra nfe abft¡neatl 
-os a darnnificatione agro! lltommj 
mutrum. horjorum, ¡tu arbonlk* fr„áiiA  
orum , & difcedatis ab eis ,m ¿einceps 
ulIo modo ad eos redire poXnl-0 quoi  
ominus Deus nofter per mini¡nfcLm n0. 
rum eos beoe >J< dicit, & fandifi1^al & 
os expel >J< lit ab eis in xternum.

O RE M U S .  V\ .  
Reces n o ft ra s , qu xfu m u s Dom insj, c>e- 

m e n te r  e x a u d í ; ut qui juíte pro pecca- 
is noftr i*  a f f l i g i m u r ,  &  hanc locutlarucn 
vermium , Jeu murium , izc. ) calamitatem 
atim ur, pro tui n o m in is  g lo r i a , ab  ea mi- 

ericórditer  l ib erem u r : &  anim alia  ifta per 
uam potenciam  expulfa , nulli n ocean t,  fed 
gros i f to s ,  ( fsu vincas , hnTtos , iZ arbrircs, 
;. ) &  fru d u s  e o ru m  in tad os  d im itta n t ,  
u a t e n u s , q u x  ex  eis o r t x  fu e r in t , Maje* 
ati t u x  d e fe r v ia n t ,  &  noftjX 'nece/Hiarí 

ubvenianr. Per Chrirtum  , & c .
Xertio exorcizo vos animalia omnia, 

ám iocuílarum, vermium, & murium, 
uam aliorum quorumcumque noxiorum, 
xiftentium in agris iftis , ( vinca imrtis, ar- 
oribus, ízc. ) ut cefletis á dmnnificanqne; 
“ua , & recedatis ab eis, & ad ea loca cían* 
atis, ubi (íemini nocere poífitis, &. boj

na



o f l ’ I T U L O  I X .  

mrti Crucis ^  I^oniini no*
íMi Jefu-#11̂ <íc vo^ s flagcllum quo cru- 
ciemini^nec rece<̂ at ŝ > P̂ aeftantc
eodem ^m*no n°ftro Jefii'Chrifto, qui 
cum fije* & Spiritu Sando vivit, &c.

O R E  MUS.
'Tonare Domine Deus nofter largiri, & 
JL/confervare frudus rerrse ; & locuftas, 
brtchos, murefque, & omnia animalia no- 
¿a á terminis noftris, & á terris Chriftia* 
Jiorum expeliere. Per Chriftum, &c.

■ Pojl hese Sacerdos ipfe afpergat totum agrum
dicendo :

Antiph. A Sperges me Domine hyfopo, & 
¿ V  mundabor, lavabis me, & fu 

per nivem dealbabor.
Pfalm. Miferere, &c. Quo finito cum Glorii 

Patri repetitur Antipbona , pofiea dicitur. 
Kyrie eleyíbn. Chrifte eleifon.
XCyrie eleifon. Pater nofter.
3̂ - Et ne nos inducas in tentationem.

Sed libera nos á malo. 
t .  Ortende nobis Domine mifericordians 

cuam.
fy. Ec falutare tuum da nobis. 
ír. Ora pro nobis Sanda Dei Genitrix. 

Ut digni efHciamur, &c*
^.Non
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EXOR.CIS.__
Non permutas Domm^ a ¡s ¡ai; 

Angelum percutientem %0ire, , 
yi. Ñeque animal noxium qk| nón 

das exire. \
f .  Domine exaudí orationem 
Bí. Et clamor meus ad te veniauk 
y . Dominus vobifcum. 
ijí. Et cum fpiritu tuo.

O R E M U S .
^pE Domine Deus n f̂ter humilitfcr de- 
IX precamur, ut hos agros ( vineas, bottos, 
feu arbores «tov. ) & fru&us eorum ferenis 
jaculis, hilarique vultu refpicere digneris, 
tuamque c l̂eítem íuper eos minas bene 
dictionem , cujus virtute careant otnni im-r 

unditia, liberentur á noxiis animalibus; 
on eis reíideat fpiritus peftilens, non vo- 
ucres comedentes, non vermes , nec eru- 
íe corrodentes , non mures deftruentes, 

non aura corrumpens, non bruchus, aut ti- 
nea demoliens, non locufta mordens, non 
ventus urens, non grando conterens, non 
tempellas conturbans,non calor ficcans, ñe
que zizania perturbans. Per Chriítum, &c.

O R E M U S .
tens alterne Deus, teTuppfices 

exoramqs, ut meritis fan&iíftmae Paf-
iionis



I-X tía6 /ÁVITULO IX.
if>ms Jefa€ñriíH Domini noftri, & ínter. 
ctíTionc Para; María: femper Virginis, & 
omniuman¿d'orurn deprecatione, hos agros 
noftros(,m íructibus íuis á locuftis, & ani- 
jnaübi’ómnibus noxiis liberare digneris, 
Per eirtdem Chriftum, &c.

O R E M U S .

I^Xaudi nos Deus falutaris nofter, & mit- 
JlL tfire digneris fandum Angelum tuuni 
de coelis, qui expeliendo á  térra noftra lo- 
cufias, bruchoSj & mures, ducat eos in de- 
fertum, ubi nemini nocere poílint, & agros 
iftos ( vineasj l? ardores) cuílodiat, arque ab 
omni malo defendat. Per Chriftum,&c.

Echeles la bendición , diciendo:

BEne >£ didio Dei Patris, & Filii, & Spi- 
ritus Sandi defcendat fuper agros iftos, 

& íuper frudus eorum, & Angelus Dei bo- 
nus cuftodiat eos. Amen.

Si quaeris miracula, &c.

CONJURO CONTRA TEMPESTADES.

Comienzafe ante el Altar de rodillas.

F;Er fignum C r u c é is , de inimicis ^ 
noftrislibera nos >U Deus3 &e.

Credo



Pi
'í'

i. 
' 

111 r
ui

J1"1 
;á

¿W
l^

y

iI
$ ? 1

EXORCISMO
Credo in Deum, &c. %
Kyrie eleyfon. Chrifte elík- 
Kyrie eleyíbn. Pater norteé * 1
f . Et ne nos inducas in tentai|wem 
9í. Sed libera nos á malo. I I  
y. Oftende nobis Domine mife%r¿i¡jfl|[ 

tuam.
yt. Et falutare tuum da nobis. 
y. Exurge Chriide adjuva nos.

Et libera nos propter nomen tuui  ̂
f .  Domine exaudí orationem meam.
9í. Et clamor meus ad te veniat. 
f .  Dominus vobifcutíi.
Pi. Et cum fpiritu tuo.

O R E M U S .

)Omine Jefu-Chrifte, qui ilumine Jofc- 
danis benedixifti, atque in eo bapti- 

iri voluifti, & tuas facratiílimas maniis, 
brachia in Cruce extendifti , quibus ae- 
m purificafti, obfecramus pietatem tuarn, 
has nubes, quas ante me, & poifc me,6c 

pra me, á dextris , & á íiniftris video ae
ro perturbare, difolvere, & anihilare dig-

¡eris: ut alligata poteftas daemonum imjfte 
siervientium, deficiat, & turbetur, ad lau- 
:m , & gloriam nominis tui, qui cum Pa- 
e, ác Spiricu Santto vivis, ,&c.

*  * ¿V ihur-



i  : '
a . 'jfjucoriúin ftóílrum ,
^/|u2 fecit coeium, &c.

£ orCjzo >j< te creatura nubes iñ nonú 
_ ,# ne Óe* Patris >i* omnipotentis, & i¡i 

ntfmine Jefu >í< Chriftí Filii ejus Domin 
jíoftri) & in viftute Spiritus >%< Sanfti, o 
fias nubes exorcizata , & benedi&a, & fii 
giat á te omnis malitia> & omnis fpiritu 
ntalignus, adjuracus, «Se expulfus, per euit 
qui venturus eft judicare vivos, & momios, 
&  faecuium per ignem. Amen.

Afpergatw nubes in forma Crtícis , & poflea
dicatur:

jfr. Dominas vobifeam. 
Jjí. £t eum fpiritu tuo.

ORE MUS.
Xaudi nos Deus falutaris nofter, & niií 

j  tere digneris fancfcos Angelos ruos, qu 
nos, & terram noftram defendant á cuni
¿lis perieulis, &  diííipent, &  deftmant hani
tempeítatem. Per Chriftum,

' F&*



EXORCISMO K

Fociat fequentes Cruces
dicendo: \ ' \ j

j/^Ircundet te Deus >J< PUteî  t da te 
jL-« Deus>í< Fiiius, drcunde%peUS >̂< 
¡Spiritus Sandus. Comprimat te (¡ĵ  ¿u pa
lmer, comprimat te Deus >J< Filius^Smpti- 
niat te Deus >J< Spiritus Sandus. D||,uatte  

eus>J<Pater, deftruat te Deus>|||^us , 
eftruat te Deus >$< Spiritus Sandus. Ai^en. 
Sandus Mattheus, Sandus Marcus, Sui- 
us Lucas, Sandus Joannes Evangelifta, 
ui Chrifti Evangelium per quatuor mundi 

_ artes divulgaverunt, ipfi fuis uteritis, & 
precibus hanc tempeftatem á termino il'to, 
|& ab ómnibus Chriftianórum finibus, ab 
eodem Domino noftro J|íu-Címfto obti- 
eanc efFugari, & expelli. Amen.
Et ego peccator, A Chrifti Sacerdos, feu 
inifter, licet indignus, prscipio vobis 

immundiíTimi ípiritus, ft.qui has nubes, 
eu nébulas concitatis, non mea potencia 

innixus, & confiíus, fed in virtute ejuíliena 
¡Dei, & Domini noftri Jefu-Chrifti, & peí; 
fandiflimam ejus Inearnationem, Ñativi- 
tarem , Bapcifmuro, & Jejunium; & per 
ejus fandi/íimam Cru cem , & Paffio- 
nem , per fandam Keíurredionem ftiam, 
& admirabilem Afeenfionetii, ac per tre

men-
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0^<&@$PiTV'LU IX. |
¿s:M l £ ¿ ^ n t ü m  ejns, & judicium, n¿

& eas dirpergatis in íocg 
' 5f k ¿ | ^ f , &  incultis , quatenus noccrej 

¿o#* bominibus, animalibus, fri¡»¡ 
Siküs áíbis, arboribus., aiu quibufcum. 
»tíérdl^humanis ufibus deputatis. Pr*. 
ffáüe^dciem Domino noftro Jefu-Chrifto, 
qü i,^ 11 Patre, &c.

J*
Mueftreles la Cruz , diciendo :

Cce lignum Crucis* fugite partes, ad- 
verfae, vicit Leo de tribu Juda, Jefus 

Chriftus Dominus nofter, radix David. Al- 
leluya.-

Chriftus Rex venit in pace, Se Deus ho
mo fadus eft, Se Verbum caro fa&uni eft, 
Chriftüs de Virgine natus eft, Chriftus per 

r'Sd^dium illorum ibát in pace, Chriftus eru-: 
■ ,,'Itous eft, mortuus, ótfepultus, refurre- 
%itque á mortuis , &  afcehdit in coelum, 

Chriftus vincit, Chriftus regnat, Chriftus 
imperar, Chriftus ab omni malo, & ful* 
gure, & tempeftate nos defendat. Deus,no* 
bifcum eft.

Dominus vobifcum.
Et cum fpiritu tuo.

SeqiXentia San£ti Ev angelí i fecundum Joan- 
nem. Gloria tibí Domine.

In principio erar Verbum , &c. /b/.iS9-
ORE-



O R E M U S .
i-F ,

Omine jefü*Chrífte, qui in hupémuii-* 
dum venifti, úc-.(alvos faceres'jpeccâ  

res , exaudí ños clamantes ad re pt̂ fVu-* 
ibus terree: ut non deleantur temf í̂Ure 
ac,fed per interventum Beatiírim#¥'iir- 
nis Marías > & omniumjian&orum ¿oh* 
rventur illaefi* Qui eum Patre, &c* 
Adjuro te maligna tempeftas , & vo$ 
mones, fí qui eam eoncitatís , & ligo vos 
m omni malitia veftfa, per Deum >$< vi* 

um , per Deum >%t verum, per Deum >J< 
nclum,per Deum, qui omnia ex nihilo 
eavit; ut toon poíTitis jalare in termino 
o, nec in terris ChriíUanórum fulmina* 
andines, ñeque aquas infe&as, & cala-* 
icofas; fedretrahatis eam, vel tranfeatis 
m illa in eremum, ubi folvat maütiam 

am,abfque laelione hominis* animaJis* 
loci. Amen.
Ecce lignum Crticís, ut fupra.

O R É M U &

Omine jefu-Chrifte Fili DeLyívi, qui 
pro nobis peccatoribus, ^pguinent 

um pretiofiíümum in Cruce ,vjex nimia
X ; iba-
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cháritate tua effundere voluifti, qusefumus 
clémentiam tuam, ut nubes ifta bene di- 
cere, & fanfti >$< ficare digneris, & facías 
earn convertí in aquam fanftificatam, & 
pluviam benedidtam, atque píacitam no- 
ftris agris? «Se fructibus. Qui cum Patre, &c.

Conjuro >j< vos nubes, & vos daemones, 
tas concitantes, in nomine Sanctiífim? Tri- 
nitatis, & vos venti orientales, meridiona
les, occidentales, & aullrales, & omnes 
aliosiquoícumque ventos : ut abíque laefio- 
ne noílra, agrorum, fruttuum, & omnium 
aliarum rerum diicatis hanc tempeftatem 
in montes incul tosubi  nemini nocere 
poíTint. Amen.

Itérum conjuro ^  vos immundiHimi fpi- 
ritus, nubes, & aera, per virtute m fan ¿ti fil
mas C rucéis, cujus íignum yobis oliendo-, 
& praecipio, ut in honorem ^  gloriam 
Dei tranfeatis cum hac tena pella te in ere- 
lUpm, & íbi diípergatis eam, abfqtie 1 se do
ne hominis, animads, «Se frucfcuum. Amen.

O R E M U S .

O mine Jefu-Chrifte, qui languores no- 
l\ros.in ligno Crucís ipfe portaíli-» ne 

refpicias ¡ d deliíta noílra j led per inefíabi- 
ír¿m bonílatem tuam libera nos, & terram

iftam,



EXORCISMOS, n *
íftam, cüm mefiibus, vineis, pratís * arbo- 
ribus, & frudibiis ab hac tempeftate. Quí 
cu ni Patre 5 & c.

Conjuro té fasviftima, «Se tenebrofa 
tem pellas, per quinqué vulnera ? qua; Do
minas nofter Jefus-Chriílus in manibus* 
pedibus j  & latere paílus elt, & per fandif- 
íimum fanguinem,& aquam, qua: de iatere 
exivit: 'ut ficut feparatur cce!u¡n á térra* 
juilum ab injuíto, & infernus á paradifo fie 
fias remota ab omni labore nottro , & tér
ra tranfiens indivifa, & abfque laefione re** 
runi noílrarum, Amen.

Ecce Crucexn Domini, ut fupra.

SAnda María Virgo immacuiata Dei Ge- 
nitrix, intercede pro nobis: Ora Pa- 

trem, Verbum* Spiritum Sandum fpon- 
fum exora j fub tuum pr&fidium confugi- 
mus, in tua prótedione fperamus: confio- 
latrix afílidorum * refugiumque peccato- 
ítmi : fenriamus onines tuum juvamen, qui 
in hac tribulatione tuum auxilium implo- 
ramuSé Amen,

Adjuro te grandinofa, &  tenebrofa téni- 
peftas , ‘,' &  v o s  d s e m o n e s  c o n c i t a n t e s  eam > 
per R e a r i f l i m a m  V i r g i n e m  M ar|am j,  &  p e r  
diaritarem, h u m i l i t a c e m  ,  p u r i t a t e m  
íu a m ,  Se ligo vos; ut non poítitis j a d a r e  fu-

X 2 per
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pe/ agros, vineas, arbores, & frudus hu- 
jus termini fulgura, grandinem aquam no- 
xiam, nec nebulam, qriae nocere pofíit eis. 
Amen.

Eece Crucem Domini, ut fupra.

ITerum conjuro vos >J< nubes, & daemo- 
nes per Santos Angelos, & Archange- 

los Michaélem, Gabrielem, Raphaelena, 
& Urielem, & per omnes Choros Angelo- 
rum : ut in nullo noceatis nobis , nec ter* ; 
jninis noíiris; proinde exite maledidi da> 
mones ab iftis nubibus, ante m e, & retro 
pofitis, ut fíat in eis aqua bene >J< dida, 
íandificata, & placita nobis, agris, & fru- 
dibus, preñante Domino Deo noftro, qui 
vivit, & regnat cura Angelis, & Archarige- 
Jis, cum Thronis, & Dominationibus, cum 
Virtutibus, & Poreftatibus, cúm- Chern- 
binv, & Seraphim, qui quotidie inceíTabtli 
voce laudant eum, dicen fes-: Sandus, San-, 
dus, Sandus, Dominus Deus Sabaoth, qui 
éft, & qui erat, & qui venturos eft judicare I 
vivos, & mormos, & faculu'm per ignem. 
Amen. 'i

Ecce Crucem Domini, ut fupra.

O R E M U S .

DOmin&Sancfce Pater omnipotens, Ado- 
nai, Sabaoth, falva nos á malignitate

día-



EXORCISMOS, 
diabólica: & ficut liberafti Danielem,de la
ca leoimm, & Moyfem de manu Pharao- 
nis; ita nos,& terram iftam, cum meífi- 
bus, vineis, & frudibus liberare dignare 

•ab hac tempeftate. Per Chriftum, &c.
Conjuro te >J< maligna temperas, & vos 

fpiritus tartarei, & per poteftatem, quam 
Dominus nofter Jefus-Chriftus dedit Difci- 
pulisfuis, & fueceíTotibus eorum ligandi, 
atque folvendi, ligo vos; ur non poílitis re
tinen hic , fed eeleriter tranfeatis cum hac 
tempeíiate in montes incultos , ubi abf- 
qu« leiíone noftra, felvat nulitiam fuami. 
Amen.

Ite maledidi fpiritus, imperat vobis 
Deus Pater, imperat vobis Deus >f? Fi- 
lius, imperat vobis Deus SpiritusSan- 
dus. Imperat vobis Je >$< fus, de quo de 
nube lucida didum eft : Hiceft Filius meus 
diledus, in quo mihi bene compiacui. Ip- 
fe vobis imperat, qui marte fuá vos, & 
principem veftrum -devicit, & ligavit, se
que «ternas gehenne mancipavit ignibus. 

i Ipfe vobis imperat, qui inferno fpolia-- 
| to, furrexit á mortiüs. Ipfe vobis >%< impe

rat , qui poít quadraginta dies nube fufee p- 
' tus, virtuce fuá afeendit in ccelnm. Ipfe vo
bis-imperar, qui venturas eft indicare
vivos, & mortuos. & faeculum per ignem. 
Amen. ' Ec-
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Ecce Crucem Domini, ut fupra,

O R E M U S .
T)Rotege D o m i n e  p o p u lu n i  tutim i f tu m , 
X cum reb u s  fuis,& f r u d i b u s  a g r o r u m  
v i n e a r u m  ,  $c a r b o r u m  ,  q u o s  d e d i f t i  ei, 
íu b D d iis  pacis,  &  B e a r x  M a r i x  f e m p e r  V ir -  
g in is  i n t e r c e f f i o n e ,  &  B e a t i  N .  & om- 
n iu m  S a n d o r u m  patrocinio libera nos ab j 
o m n i  malo.

Omnipotens fempiterne Deus, qui ele- 
dos Sandos tuos Gfeorgium, Biafium, Pan̂  i 
taleonem , Margaritam , & Barbaram fpe- j 
ciaiibus decorafti privilegiis; ut o ames qui 
in tribulationibus fuis eorum implorantj 
anxiüum *, falutarem confequantur eífed 
dum ; da nobis quxfumus, üt ipíorum im- 
tercedentibus mentís, ab hac tempeftatej 
liberemur, Per Chriítum Dominuni no- 
íbrum, Amen.

Vos Sandi Angelí Dei Michael, Gabriel, 
Raphael, cum mdiiibus veftris, cuítodire 
quxñimus térram iítam cum agris, melTi- 
bus, vineis, pratis, arboribus , & frudibus, 
arque animaiibus, & defendúe eam ab om
ni malo. Amen. ,

Ben
i lili , ce

términos '

>$< didio Dei omnipotentis Patris,
^ Spiricus Sandi defeendat fnper
idos 5 Se manea? femper. Amen.

Si
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Si la tempéftad no ceffáre , repitanfe los Con

juros todos, ó en particular, como al Exorcijla le 
meciere, ó digafe la Letanía de los Santos,

HACIMIENTO DE GRACIAS.

tíymnus. Te Deitm laudainhüS. ' . ■ /
y. Dominus vobifcum.

Et eum ípiritu tuo.

O R E  MUS.

OFferimus tibí gratias obinipotensDeus, 
& laudamró nomen tuum , pro con- 

ceffis j Se concedendís beneíkiis tuís, hu- 
miiiter depreeantes veniam peccatoritm 
nníkorum.lE'er Chridum , Sec. r ^

EXORCISMOS PARA CASAS, T ¡LUGARES¡ 
quépadecen contagio de pejle. '1 "--i

••  ̂ : ' • /  ; 1 : : "

Revejlido, is'c. dirá á la entrada de la cafa.
"= ■ ■ '' i . , ' ' J'- ¡ ' *

P ht. huie domui,  Se orfinibus habitanti- 
bus in ea. Amen. Dominus noílér je-* 

íus-Chriítus, qui pertranílt benefáciendo, 
& fanando infirnáós, Se omites opreíTos á 
diabolo j ipíé j qui potens ÉÍt opere, Se fer- 

| mone ad folvendum infirmicátes noftrasj
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dignetur nunc per minifterium noftrtim 
domnm iftam vifitare, pacemque, 6c fa- 
lutem tribuiré » 5c habitarores ejus libera- i 
re ab omni languore, infirmitate, pefte, & i 
contagio. Amen. 

f .  Dominus vobifeum.
Et cum fpiritu tuo¿

Sequentia Sandi Evangelii fecundum Lu- f 
cana. Gloria tibi Domine.■ * ■ '#j

1N illo tempore : Surgens Jefus de Syna-1 
goga, introibit iii dorrium Simonis 9 ío-? | 

crus autem Simonis tenebatur magnis fe- ¡ 
bribus, 6c rogáyerunt illum pro ea , 6c ftans i 
fuper illam > imperavit iebrfc> 6c dimifít il* 1 
lam, 5c continuo, fu rgensminlíbr*bat filis* I 
cuín autem Sol oceidiflet, omnes, qui ha-1 
bebant infirmos variis languoribus, duce- 1 
bant filos ad Jefum, at illefingulis manus 
imponens curabat eos. j

Laus tibí Chíifté¿ 1
Coeleftis Medice per tua Tanda Evange- 1 

lia, libera fervos tuos ab omni epidemia, |
& infirmitate. Amen, I

Kyrie eleyfon. Chrifte eleyfon. |
Kyrie eleyfon. Pater nofter. |
f .  Et ne nos inducas in tentationem. I 
bí* Sed libera nos a malo, |

t ,  Mit- i
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f .  Mitte nobis Domine auxilinm de faa-*

do.
Et de Sion tuere nos. 

f .  Domine exaudí orationem meam.
Et clamor meus ad te veniar. 

y. Dominus vobiftum.
9?. Et cum fpiritu tuo.

O R E  MUS.  '
/ ’XMnipotens íemplterne Deus, falus 
Ly «terna credentium, propitiari huic 
habitáculo faniulorum tuorum claman- 
tium ad te : & íicut per ingreíTum Árcae 
1 fanctae tute Obededon, Se domum ejus be- 
nedixifti: ita bene >J< dicere digneris do- 
nnm iftam, cum habitatoribus fuis ad no- 
ítr$ humiUtatis ingreifum. Per Chriftum, 
íce. 4 ;

In nomine omnipotentis Dei Pa>£< tris, 
& Eí >̂< lii, & Spiritus >J< San&i, exorcizo 
vos aer contagíofe, mala peftis, Se ornnem 
infirmitatem íirnul, & feparatim, Se pe- 
remptorie prtecipio vobis, quod íinatis do- 
mum iftam, & loeum, & ad ea loca tran- 
ifeatis, in quibus nemini nocere pofíkis. 
Amen.

O R E M Ü S .

TE Deum Patrem omnípotentem ado- 
ramus, Se per Jefum-Chriftunt Filium

qmai
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tüimt humiliter petimus, ut Tañare digne- 
ris languores Tervorum tuorum, Se man
dare do muña iftam, & locum ab omni con
tagio , &  mala pefte. Qui vivís, &c.

Iterum exorcizo >J< vos aer contagióle, j 
& mala peftis, &  irí virtute Jeíii-Chrifti I 
Domini noílri, qui DiTcipüíis fuis dignatus f 
eftdicere: infirmos cúrate, leprofos mun*¡ 
date,&  mortuos Tufcitate, expello vos á¡ 
domo ifta, & loco in fempitérnum; ,ut ha- i 
bitatores ejus Tañí <5c libcri, benedicant & ]
laudent Deum. |
■ 1

O R E M Ü S .

DOmine Jefii-Chrifte coeleftis Mediee, 
qui venifti curare infirmiTates noftras, 

& dixifti: non eft opus medico valentibus* 
fed male habentibus: Tervos tüos te médi-j 
éo íapientiíílmo indigentes píopitius reípi-f 
ce ; ut tua prote&ione adjuti, liberenturáf 
languoribus Tuis, &  domus ifta, &  locus ab | 
omni contagio, & pefte. Per ce Redemp-I 
tor nófter, qui cum Patre, &c. I
' Tertio exorcizo >J< vos aer eqntagioTe,&| 
mala peftis, ut minifter Ecdefiae, & meri-j 
tis Tan&orum Sebaftiani Martyris, Se Ro-j 
chi Confefloris, adjuro vos, ut recedatisai 
domo ifta , Se ioeo , quia JÓominus *Deu$ j

JlOr s

í8
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nofter, per minifterium noftrum, eam , 5c 
habitatpres ejus bene ^dicic, Óc fan&ificat. 
Amen,

O R E M Ü S .
O Mnipotens fernpiterne Deus,  qui me- 

ritis Bsati Sebaftiani Martyris, quan- 
<km genéralenypeftem, hominibus morti- 
feram revocafti, 5c Reatum Rochum Con- 
feíTorem tuum advpcatum ápud te contra 
peftem nos habere iribuifti, praefta íup0pli- 
cibus m is; ut qui pro conílmili pefte, 6c 
contagio revocando ad ipfos confugimus, 
litis meritis , óc precibus domus ida, & lo
icas, cum habitatoribus fuis, ab omni con
tagio , pefte, Se infírmitate liberentur, Per
Chriftum , Sec, '
! “* , , " *
Echele agua bendita por todos los apofentos , y 

en ellos, o m los tranfitos, haga uña Cruz,
diciendo: :

T7Ffugare péftis, 6c mal uní contagium 
Ü  per virtutem fandiílimae C ru c é is , 
per quam Sandias Laurentius cascos illu- 
minavit; Sanélqs Se baftianus peftern con- 
fumpfit; Sandtus Rochus plagas contagii de- 
pulit; & Chrifttis red emir nos. Exorcizo >J< 
vos mala inundantia , nec aerem> homines, 
iit vivens aliquod contundatis, íed procul

rece-



recedatis ab his quos Dominusnofter Jeitos- 
Chriftus fub falutifero vexillo íignavit, & 
voluit liberos eíTe. Amen.

Dominus vobifcum.
Et cum fpiritu tuo.

33* CAPITULO IX.

Sequentia San&i Evangelii fecundum Mat- ¡ 
thaeurn. ¡

ijt. Gloria tibí Domine. i
a 1

IN illo tempore: Cum deícendiíTet Jefas 
de monte fecutas funt eum turbae mul-j 

tac, &  ecee leprofus veniens, adorabat eum, 
dicens: Domine, fi vis potes me munda- 
re , 8c extendensjefus manum tetigic eum, 
dicens: Volo mundare, & Gonfeftim mun- 
data eft lepra ej'us.

Oí. Laus tibi Chrifte.
Salns eterna credentium, per tuum fan- 

dum Evangeliqm aufer á fervistuis, & á| 
domo, 8c loco ifío omne contagium, &f
infirmitatem. Amen. \ 1
■ .. ■■■ . . .  |
Si huviere algunos heridos con llagaŝ  haga fobrej 

ellos la feñal de la Cruz, diciendo : 1

I ’j’X orcizo^ re vulnas, in nomine om-j 
1í nipotentis Dei Pa >J< tris, &  Filii» &! 

Spiritiif; >J<,Sandi, & in virtute Sandorum
An-
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Angél°rum , qui turba canentes emunda- 
verunc térram: in virtute San£tdrum Apo- 
ftolorum, quibus data eft poteftas curandi 
ab omni plaga : in virtute San&orum Mar- 
tyrum, ConfeíTorum, & Virginum, qui 
in nomine Domini tot, tantaque miracula 
iuper infirmos fecerunt: ut abfque nova 
jniirmitate fineris, prmftante Domino no-, 
ftro Jefu-Chrifto, qui cum Patre , &c. 

f .  Dominus vobifcum. 
y¿. Et cum fpiritu tuo.

Eus, qui errantes eorrigis, corre ¿tos di-
r i gis, diremos confervas, flagellatos 

emendas, & emendatos vivificas, fámulos 
ruos, flagello tuohumiles, correctos , &  
direftos jam refpice benigne; ut ientiant 
miíericordic tue largitatem, qui juftitig tug 
experti funt rigorem. Per Chriftum, &e.

Echeles la bendición, diciendo:

BEnedi&io Dei omnipotentis, Patris, &
Filii, & Spiritus >j< San&i defeendat 

iuper vos, & iuper domum, & locum 
iftum, quas fanet? <5c iiberet vos ab omni 
malo. Amen. 4

ORE MUS.

C O N -
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CONJURO CONTRA DUENDES,
y  B ru xast

ReveJUdo, tóc. dirá en el portal de la cafa:

f.  Adjutoríum noftrum In nomine Dñi. j 
í̂. Qui fecit coelum > & terram. 

ftr . Dominus vobifcum. j
ijí. Et eum fpiritu tuo. j

O R H M U S i  |
/"AMnipotens fempiterne Deus, quiía-j 
V /  cerdoribus tuis gratiameonrulifti, ut 
quidquid in tuo nomine digné, & perfeéfcé 
ab eis agitur, á te fieri ctedatur: qusefumus 
clementiam tuam, uc quod modo viíitatu- 
ri fu mus, vifítes, & quod benediéiuri, be- 
riedieas; 6c ad ea quae acturi íumus, dexte? 
ram tuse potentise extendas, ut ad noftráe 
humilitatis ingreflum, fint, per inyoeít- 
tionem tui nominis, fugati omnes Ípmttií 
malígni ¿ eum aíFedoribus fuis > Arigelique 
pacis hanc domum, Se e/us habitatores cu- 
ílodíant; ut timore inimícorum excluid* fi- 
de, & fpe folidati} tibí exibeant fervim- 
tem. Per Chriftum, 6cc. 

f. Dominus vobifeum*
5í. Et eum fpiritu tuo*

Se-
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Sequeñtia Sandi Evangelii feeundúm L ú 
ea m. Gloria tibi Domine.

ÍN illo tempore: Erat vir nomine Zá- 
chaeus, & hie erat princeps Publicano- 

rum , 6c ipfe dives, 5c quaerebat videre Je- 
íiim quis eflet, & non poterat pras turba; 
quia ftatura puíillus erat, 6c praecurrens af
een di t in arborem fyeómorum, quia inde 
erat tranfiturus : 5c cum veniífet ad locum, 
fufeipiens Jefus, vidit iilum , 5c dixit ad 
eum : Zachaee feftinans defeende, quia ho- 
die in domo tua oportet me manere: 6c fe*- 
ftinans defeendit, 6c excepit illum gaudens: 
& cum viderent omnes murmurabant di- 
centes, quod ad hominem peeeatorem di
vertirle t : ftans autem Zaehaeus dixit ad 
Donvinum: Ecee dimidium bonorum meo- 
rnm Domine do pauperibus, 6c fi quid áli- 
quem defraudavi, reddo quadruplum: ait 
Jefus ad eum: Quia hodie domui hiiic falus 
fach e í t ,  eo q u o d  ,  5c ip fe  íit filius Ábrahte . 
Venir e n im  filius h o m in is  quserere, & fal- 
vum facere  quod  perierat .

L a u s  t ib í  C h r ifte .
Per E v a n g é l ic a  d i d a ,  d i í l ip e n tu r , &  ad 

m hilum  re d ig a n tu r  fraudes o m n e s , 5c infi- 
di£e latentis  i n i n i i c i ,  5c om n is  fpiritus m a-

lignus,
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Jignus, aut lamius fugiat á dcwiio ifta} cum 
Hrimni malitia fuá. Amen.

ORE M U S.
O mi ne Jefa , re mediu m ad te c 1 a m a n*
tium, de única fpes credentiu m, diri

g í gr.eíTirs nottros in bonum, 5c falutem hu- 
jus domos , 6c commorantium in ea , 6c íi- 
fcut ingrediens mundum , ipfarn fandifica- 
•fti, &  domum Zachaci, tua corporali prs- 
íentia benedittionibus repleftij ita bene>J< 
"dicere , & fan£tifí>J< care digneris domum 
iftam: ut habitatores ejus tua benedicfcione 
ialvati, gaudeant, & te foluni Deum Sa’U 
vatorem, 6c Jiberatorem agnofcant ,&  fer- 
viant jugi famülatu. Qui cum Patre,&c*

COntra vos fpirítus rebelles, fiantes, Se 
vexaptes doffBrmiftam, Chriíti vexil- 

lum exalto, (mueftreles la Cruz ) &  invocan
do divinum auxiíium, &  virturem dulciíli- 
mi nominis J esv , juvamenque SamdiíTim  ̂
Virginis Maris, Sandorum Angeíorum, <5c 
Beatorum Apoftolorum, Marty.ipm, Cop- 
feíTorum, Virginumque, &  omniut# San* 
dorum con/uro >J< vos, 6 c p r s c i p i w  abf-

C O N J V R O .

que
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q u e  m ó ía .re c e d a tis  á d o m o  i f t a ,  % ~ -
do om n e r a a le f ic iu íu ,  per vos im ife c  — 
vei per q u o d lib e t  m e m b ru m  v e llru m   ̂ \ - 
ctuiríj qu od  q u id e m  m a ie fie iu m  de
diffolvo in nomine Jefu-Chrifti Nazareni, 
atque diflolutum eífe decenio, de ligo vos 
precepto formal! obedienria:: ut non poífí- 
tis ftare, nec rediré, nec aiios mi t tere., nec 
traníltum perturbare, áut terrere, fub poe~ 
na iíttmeríionis in ftagnura ignis, & ful- 
phuris per annos milie. Praeílante eodent 
Domino noftro Jcfu-Chrifto, qui eum Pa
ire-, &c.

Picho ejio, ande toda Ja cafa, llevando íW£ande-
la encendida^ y echando A g u a  bendita;y en cada '  

pared d e ios dpofentos-, y tra n jtto s, haga con 
. algún injírumento una Cruz, 

diciendo:

Ecce C ru  >Jc cera D om in i noftri je fii-  
C hrifii,  Saivatoris m u n d i, fugite parte# 
adverfae.

iVqya rezanderos-figuientes Pfuimos.

kd Dprainura eum tabularen Pfalm.iig.
Levaví oculos raeos. ^  • i B ja l m í i  1 0 *  

Lsfatus fam in his. i* Pfaim.i ?.i.
f  Ad
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PÜcí té levavi. Pfidm. t u .
JNiíi qui a Dominus erar. P/«¿m. 143.

Acabados los Pfalmos, fe pondrán en la parte 
adonde mas fe fíente el Duende,  y dirá :

f .  Dominas vobifcum.
$t. Et cum fpiritu tuo.

O R E M Ü S .
í ; í1

DO mine Jefa Chrifte, qui 'habitas in vi
vís lapidibus Filiis Abrahae, & iHomm¡ 

habitacula reples benedi&ionibus: ingrede- 
re , & benedic >J< atque ían&ifica domum 
iftam , & corda habitantium in ea , ignel 
tu i a morís , vehemcnter accende: ut fií-j 
miter fupraperram aedificata, tralla malig- 
norutn ipirituum , nec iamiorum incur< 
iione turbentur. Qui cum Patr. &c.

Aquí buelva á decir el conjuro: Contra VOS>dtfcj 

y defpues los Pfalmos.

Qui confidunt in Domino. 
In convertendo Dominus. 
Kiíi Dominus. aedificav. 
Beati orones qui.
¿sepe expugnav.

!. I 24. 
P fa lm . 125.

I2Ó.¡

1.127. 
w 128'
Ky-
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Ityríé eíeyfon. Chrifte eíeyfon.
Kyrie eíeyfon. Pater nofter.

Et ne nos inducas in tentationem. 
í?¿. Sed libera nos á malo. 
f .  Exurge Chrifte ad/uva nos. 
j*í. E l libera nos propter nomen tuum. 
t .  Domine exaudi orationem meam.
P¿. Et clamor meus ad te veniat. 
f .  Dominus vobifcum.

Et cum fpiriru tuo.

OR.EMÜS.

DOmine Jefu- Chrifte, tribulantium re- 
fugium , infirmorum falus, 6c com- 

peditoruna liberatori libera do mura iítam, 
& omnes in ea cora morantes, ab omni dsfc- 
monum, & laraiorutn moleftia; 6c ut nul- 
lae malignorum fpirituum ínfidiac poíTine 
eos perturbare, Spiritus San&i rore, 6c in
tima afperíione foecunda. Qui cum Patre*
&C*

CON J Ü R  O.

TErtio ínfurgo contra vos, fpirkus rebeí- 
les, liantes, & vexantes domuin iftam, 

k  levando vexiilum Chrifti, exorcizo >£í 
vos, & peremptorie praecipio, ur. cuan ora- 
ni veftra maUtia, & commitatu recedatis

Y a al»



ab ea , 6c de cañero non prscfumátísi- accífa 
¿ere ad eam , co quod Dominus per mi- 
«ifterium noárum bene >fe dicit, & fan&i- 
ficar ¿fe cana; ut omnes habitantes in ea, 
abfquc timore, &  terrorc vivant, & iaudent 
tpm , qui in Trinitate perfe&a vivit, &c.

340 CAPITULO IX.

Rece luego los figuientes Pfalwos.
De profundis. Pfalm. i 29.
Domine non efl exalratuna. P/o/m. 130.
Memento Domine David. Vfalm. 131.
Eece quarn bonum. Pfalm. 132.
Eece nurtc. Pjalm. 133.
Kyrie eieyfon. Chriíle eleyfon.
K)rie eücyion. Pater nofter.
t, Et ne nos inducas in tentationem.
£¿. Sed libera nos á malo.
jEEíto nobis Domine in De um protedorem.
%í. Et in ftomurn refugii. 
f.  Domine exaudí orationeni meam.

Et clamor meus ad te veniat. 
f.  Dominus vobifcum.

Ec cuna fpiritu tuo.

O R E M U S .

Mnipotens fem píteme Deus, qui in 
Omni loco dominationis tuse totus af- 

, totus dominaris, <Sc totus naifereris,
in~
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intende fupplicationibus noftrís, <3c \  
jus dormís adifícator , protector , &¿\  
tor, ut miüa nequitia contraria pore ^  
in ea obílftac, nulia dacmonum, auc larnío- 
rum maíitia dominerur 5 fed. virture Spiri- 
tus Sanfti fíat tute prore&ionis domidüutn* 
& tua benc >̂< diílionis requies : mitre re 
dignare San&os Angelas tuos, qui die ac 
nocte cuftodiant illam, & habitarores cjui 
ab onmi maligno fpiritu defendant. Per 
Chriftum, &c.

Bendiga luego un poco de incienfo, diciendo :
f.& d  jntoriuni nófíruni in nomine Dominí.

Qui feclt cceíiim > & terrana.

DOmine Deus Omnipotens, cui adftat 
exercitus Angélorum cum tremore, 

dignare be nc dice re , & fari&i >J< ficarc
hanc creaturam incenfí : ut o si o es languo
res j omneTquc infirmirates , cunda qué in- 
fidia ininaici, odorern cjus femientes, eflfu- 
giant 5 de (eparentur ab omni ere atura , 
loco, ubi palmita 3 (su erematum fucrir. 
Per Ciiriftum , &e. Ajpergatur.

Echa
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Echale luego en las brafas, diciendo :

INcenfum iftud á te Domine benediftum} 
áícendat ad t e , & defcendat fuper nos 

jnifericordia tua , & fícut Sara ai á demo
nio Áfmodeo liberafti, ita liberare digne- 
iris domum iftam, & omnes habitatores 
tjus odoreni hujus incenfi ab omni fugeftio- 
ne dEmonum, & la Quorum. Per Chri- 
ftum, <5ec,

\

Haga una Cruz en el ayre, diciendo:

BEnedí&io Dei Omnipotentes Patris, de 
Filii, & Spirirus >f< Sandi defeendat* 

Se maneat íemper in domo ida. Amen,

Conjuro contra damones objidentes aliquam
creaturam.

EL Exorcijla , que huviere de hacer ejla obra 
de caridad, ha de obfervar lo primero , qué 

no crea fácilmente , ( aunque fe lo ajfeguren por 
muy cierto ) que la criatura eftá endemoniada, 
porque en eflo hay grande engaño ; y af¡i en ba
tiendo efcuchado , d los que traen ál enfermo, 
pregunte en fecreto al Paciente del eflado de fu 
tilmo, y quanto tiempo ha, que padece el achaque, 

’ con
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con que accidente le dio , á qué hora , \  
porte: y atienda cuydadofo al talento qui\ 
bre, para por él governarfe, y Ji de fu relación> 
y acción formare concepto, de que hay operación■; 
del diablo, póngale, fin que lo entienda,, la No-- 
mina, que queda puejla en, el Exorcifmo de los 
maleficiados, la qual tiene virtud para defcubrir 
ejias cofas, ó dígale el dicho Exorcifmo, que con- 
él, y la Confejfion , tengo vifio á muchos fanos. ;

Si todo efto no hafiáre , y huviere de conjurar, 
ayune, fi puede , tres dios, y pongafe muy bien 
con Dios , mediante la confejfion, y oración , en 
que pida d fu Magefiad con devoción ,y humil-i 
dad .5 que le ayude con fu gracia, Haga también, 
que el paciente fe canfiejfe bien, y comulgue, y 
tome alguna mortificación , 6 penitencia , para 
que Jtpor fus culpas le embia Dios aquel cafti- 
go , levante por efte medio el azote de fu jufti* 
cía, . . . . . . .

Para haver de conjurar % no confienta mucha 
gente i y a la que huviere, les diga, que fe pon
gan de rodillas * y le ayuden 9 pidiendo a Diost 
que dé falud al enfermo, y á fus Minifirbs viso
ria de tan fuertes enemigos, Obferve también, el 
que,4 un tiempo na conjuren dos; porque no fu- 
ceda encontrarfe en los mandatos, y haga aquef- 
ta obr a foto por el férvido de Dios,, y bien del 
próximo, apartando de si toda curiojtdad , inte
rés , y vanagloria.

Lie-

frisa
-rxrS'Z
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Llegada pues la hora , armeje con mucha fé ,y 

puefta en Dios fu efperanza, entre á la Iglefia 
con el enfermo, y alguna gente devota, que le 
refponda , y ajjijla j y revejlido con Sobrepelliz, 
y Éfiola, ( la pondrá, aunque fea falo Exorcifia, 
Remigio in Sumar, trad. 5. c. 7. fol.401.) 
pongaje de rodillas ante el medio del Altar «y el 
paciente algo mas apartado, en el lado de laEpif- 
lola, y haviendofe perftgnado, y dicho el Ado de 
Contrición , y orado algún breve rato con devo
ción , y humildad, diga:

P RE P ARACI ON QUE D E B E  HACERr W
todas las veces, que fe comienza de nuevo

á conjurar.

Pater n o te , Ave MariaJ& Credo in Deum. 
Sanda María. Ora pro no bis.
Orones Sandi Angelí,& Archangeli. orar. 
Orones Sandi Spitittmm Ordines, orar. 
Omnes Sandi Patriarchi£j& Prophetae.orat. 
Orones Sandi A.poftoli,&: Evangelifta:. orar. 
O rimes Sandi Difcipuli Donciini. orar.
Orones Sandi Martyres. orat.
Orones Sandi ConfeíTores. orar.
Orones Sanda: Virgin es, & Viduac. orar.
O ro n e s  Sandi, & .San des Dei. orar.-
Kyrie eleyfon. Chriíte eleyfon.
Kyrie eleyfon, Pater n o te . .

f.  Et



EXORCISMOS.
f. E t ne nos in d u cas in ten tatio n em . \ ,  
ni. Sed lib e ra  nos á m alo , 
y. Salvos fac fe rvo s tuos. 
ie. D eas m eus fp eran res in. re. 
y. M itre n ob is a u x ilia m  de ¡anclo. 
ri, Et de S ion  tu ere  nos. 
y. E llo  n ob is D o m in e  rurris fo rtitud in is. 
x». A  fa c ie  in im ic i. 
f. N ih il  p ro fic ia t  in im ic u s  in  n obis. 
ik> E t f i lia s  in iq u ita tis  non appon at n o cere  

nobis.
f. D o m in e  e x a u d í o ra tío n em  raeam . 
r>í. E t c la m o r  m eus ad te ven iat.
% D o m in a s  v o b ifc u m . 
iji. E t e u m  fp ir itu  cao.

O R E  MUS.  ' ■

/ ~ \ M .n ip o te n s  « t e r n e  D e u s , P a te r  m i fe- 
r ic o  r d ia r u m  , &  D é o s  t o d a s  c o n ío la -  

t io n is ,  r e íp ic e  in  a f f í ic t io n e m  n o ílra m  , &  
aditiva n o s  (p e ta n te s  in  te , &  fu g ie n tc s  ad  
v ifcera  r n i fe r ic o r d is .  ru «  c o n tr ito  3 &  h a -  
m ili c o rd e  : p la c a r e  D o m in e  ab  ir a  tita 3 &c 
co riverte  v u lr u m  tu u m  ad  n os ,  &  m u e 
re re n o í t r i : m a g n a  e í l  in iq u ita s  n o ílra  ,  fed  
m ajor e í l  b o n ita s  tu a  , in  q u a  c o n f u í ,  te in 
v o ca m o s , te  a d o r a m u s , benecu» ím iis  5 &  
o b fe c r a m u s : u t e x t e r m in a r e ,  de fu g a r e  d ig -

s e r i s ,- j-
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neris, omnes fpiritus malignos vexante*
hanc ereaturam. Per Chríitum, &c.

O R E  MUS.
i

D E us , qui Beato Zenoni ConfeíTori tuo 
gratiam expellendi dxmones de qdb. 

eumque loco tribuifti, prxfta mihi indigno 
fámulo tuo, per ipíius merira, & periné 
terceffionem Beatifllmae Virginis Mariacj& 
Sandi Jofephi fui Sponfi, & Sandi N. & 
omnium Sandorum : ut omnis fpiritus ma* 
lignus ab ida, & ab ómnibus aliis creatutis 
fugare valeat.

Interceílio nos, quxfumus Domine, Bea- 
ti Antonii Abbatis commendet, ut quod 
noftris meritis non valemus, ejus patroci
nio añequamur. Per Chriftum, Scc.

Lev antefe, y mande d todos, que digan la Con- 
fejfion, y defpues diga: i

, >

Mifereatur veftri, &c.
Indulgentiam, abfolutionem> &c.
Todos. Credo in Deum.

Benedicarnus Patrem, &  Filiu® cum 
Sando Spiritu.

91, Laudemus, &  fuperxaltemus eum in 
fxcuía.

f»
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w. Dominus vobifcum.
Iijf. Et cum fpiritu tuo.
I *
I ORE MUS.
I^XMnipotcns fempiterne Deas, qui de- 
|\»y difti famulis tuis, in confeífione ve
liz fidei , aeternx Trinitatis gloriarn agnof- 
Icere , 6c in potentia majeftatis tux adorare 
lunitatem; quaefumus, urin ejufdemfidei 
Ifírmirate ab ómnibus femper muniamur 
lid vertís. Per Chriílum, Sec.

| Baelto luego al enfermo, diga :
I 1 ■ *
|T7Xorcizo>J< re N, in nomine Dei Patris 
lili Omnipotencis, & in nomine Jefu- 
Ichrifti >J< Filii eius Domini npftri, & in 
[virtute Spiritus >J< San d i ; uc fíat vas mun- 
Idum, fanduin, & purgatum ab omni labe 
jiniquiracis, Se ab ómnibus infirmitatibus, 
maleficiis, ineantationibus, Jigaturis, Se 
faduris in eorpore tuo, vel eirca, in do
mo , aut in qualibet parte fadis; tám per 
diabolum, quám per quodlibet membrum 
cjus, quae omnia maleficia in nomine San- 
diífímac Trinitatis diíTolvo, atque difloluta 
elle decerno : & ligo te , maledide diabole 
ac Tocios tuos, Se minitíros; ut amplius non
habeatis potetíatem manendi in hoc cor-

pore
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pora a planta pedís, ufque ad vértice ni ca* 
pitis, fed flatim recedére débeatis eum óm
nibus naaleficiís veftris. Amen.

Echale Agua bendita, diciendo :
>

Hr afperfionem hujus aquae, cura Dei 
adjutorio, dcftruantur in te omnia ma

leficia diaboli, & ipfe diabolus manifefte 
exeat á te, &  infundátur virtus Spiritus 
San&i. Amen.

Dale d befar la Cruz , diciendo :

ECceCmcem Domlni noílri Jefu-Chríf- 
t i , fugite .partes adverfae, vicit Leo de 

Ttibú Juday rádix Dav|d. Aíleluya.
i glande lu&gOMl demonio que calle, diciendo *.

' t ■L'.'.I ■’.-a". 1 -i l ¿-ir*- S . 1 -• L " .V fc-l" ' ' '

3 Mín|nsl^(piriim^ quicumqué es , ad/u-* 
ro>£<té§erDeum vivurn, Se verum, & 

ontries fdcios tuos exiftentes, ohíidcnres, 
Se quomodoeuníque vexantes  ̂hanc crea tu
rara Dei j & in honore tn fácriiEum myfie- 
iiótum Iricárnationis, Náífvitatis y.i]?afiío- 

îs , Refúrre£tionis , Sú Afééíifionis Dbmi- 
ni nóítri Jefu-Ciirifti, pr^édpio vobis, ne 
ioqiiaríiini, niíi quod Veruú^éíl > & redun- 
clare potefi in laudem , S¿ gioriarn Dei, 
quod nec contra’-me, ñeque contra cin 
cttnftantes dicatis quidquam; nec creatu-

rarn
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km iflam noceatis in anima, ncc torquea- 
[tis in corpore.
I Itcrutn conjuro >̂< vos3 per Sacratifíi mana 
Virginem Mariana, & per Sanctum Jofcph 
cjus Sponfum , &  per merita San di N. &
praecipío vohis > nt major vetirum aícendat 
ad linguam, & dicat mihi, abfque fallada, 
[nomen fuurn Se quoc legiones eílis, caií- 
órúqiie; propter quam vexatis creaturam 
iftam, ac diera , & horam exitus veírri, 
cum íigno extindionis luntinis N. (feñaleia, 

\liiz, que ha de matar.) füb poena mittendi vos, 
iin ftagnum ignis, & fulphuris.

! Si efia cierto , de que fon diablos t y con ejíc 
conjuro no fe manifeftaren > podrárepetirlo mas 
j veces 5 y en de fe ubriendofer haitaksici^det l̂a 
medien cía con juramento.., '($£
midió..con tres n u d o s d f  
|lN. nomine Pa >J*<
1 ríms A  Sandi ligo 
ubicuraque.ñas in cqrpote¥̂ ^jpifyO'que:. 
vos ab omni vírente imperandijfé praceípipí 
vobisjiu incontinenti verbaconjuratioríis 
mete intelligat.is, &. precepto mine vobis 
fado j ab ¿Lia creatura non audeatis, nec 
poííuis recedere: íed ütisligati, & conca
tenad doñee a me , aut ab alio Exoiviíta 
(olvamini.

■ '  '*■ ■ ■ ■ ■ • ■ Ho
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'Eodem modo conjuro, ligo, ¿tpr® 

cipio ómnibus, & fingulis fpiritibusim- 
mundis; exiftentibus in aere , in térra, in 
aquis, & in inferno, (i ve in aliqua alia crea* 
tura, quod nullo modo adjuvent, nec obc« 
diant vos,nec accedant ad ereamram iftam, 
fub poenis fupradictis.

Si ejtuvieren rebeldes, pida focorro al Señor,
diciendo:

f .  Exurge Chrifte adjuva nos.
Et libera nos propter nomen tuum. 

y .  Domine exaudí, ¿te. y. Et clamor, &c, 
Dominus vobifeum. iy t Et eum, ¿te.

O R E MUS.
JIJ35 Domine Verbum Patris, 

^ n o f t e r , qui San&is 
is tuisdedifti poreltatem calcandi 

, 6cqui ínter costera mira* 
bilium tübrufn praecepta, dignatus es dice* 
fe * ínfirmos curatc, mortuos fufeitate, le- 
profos mundate, & ’ daemones ejiciteí te 
humiliter deprecor, üt mihi indigno fervo 
tuo , data venia delictorum meorum, con* 
ftantem fidem, ¿t virtutem donare digne- 
ris, ut hunc crudelem dxmonem, cum 
ibais, & comitatu fuo brachii tui fan&i 
munitus porentia, fidenter, &  fecurus ag-

gre-
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iridiar. PCr te Je fu Redempror nofter, qüi 
cum Parre , &c. ^f .  Dominus vobifeum. 

rí. Et cum fpiritu cuo.

f. Sequentia San&i Evangelii fecundum 
Lucam.y. Gloria tibí Domine.

1N illo tempore : Erat Jefus ejiciens dáf- 
monium, & iliud erat mutum, & cum 

ejecifíet daemonium, locuras eft mutus, & 
admiratae funt turbae.
Per Evangélica dida, & per impofírio- 

nem manuum noílrarum, feparetur á te 
omnis infírtnitas, & malitiadiabbli,& -fi 
qui ■ funt. chirriones 
exeant á te cum íij 

virtus divina.

f^Xorcizo >$< tê ÍL,-_:_rŝ ílp̂ ^ niŝ (, .. .
incurho adveríarii ,  omne |^adítaíma, 

omnis legro in nomine Domini noftri Jefu- 
Chrirti; ut exeas,6c recedas in fempiternuin 
ab hoc plafinate Dei. Ipfe tibi imperar. qui 
te de fupernis eoelorum, in inferiora rerrae 
demergí praecepir. Ipfe tibi imperar , qui
mate, ventos, & tempeftates fedavit,

Au-



Audi ergo, &  time, Sarana, inimici ft- 
cU¡i,hoñis generis humani, mortis adda- 
£tor, vitas raptor, juflitix dec-linator ,.ma- 
lorum radix, fomes vitiorum , fedutior ho- 
jninum , proditor gentium , ineitator invi- 

eaufa difcorditc, ac de,ñique.yillanc 
ruíUce: qui hic fias, &  refiítis, curo fcias 
Chriíinm vías tuas perderé ? Time iilum, 
qui in Ifaac immoiatus , in Joíeph venutir 
datus, in agno occífus, in homíne crucifi- 
xus, inferni triumphatpr fuic.

PRECEPTO ,  QUE SE PUEDE REPETIR 
un a mu c h a s  veces defpu es de cada
' ....  'conjuro.- ,. . ;

yHédicte diahole conjuratus, 
expuifim, in nomine 

jí , o¿ Spintus >j< 5ancti. 
¡j per hoe íignura 

Grucis Jefa- Chritli 
_ J^^xtute íit tibí, &• fd- 
| |̂idri$ habítatio in eonfa- 

. poena runa v i-n fcrna- 
]iu'my'ds;xn^áníl ad inftans , ia eenties cen
tena miiíia , & 'miliies miliia miiiium Dluf-r ' , ' A
q u a m  poena e o r u n a ,  q u i  in  p r o fu n d o  .in-. 
fe r n i  c ru c ia iT tu r . N o n  r e q u ie f e a s , n ee eef- 
fes á la b o r e  c o n t in u o , d o ñ e e  f a i n a s  ó m n i
b u s r n a i e f í c i i s ,  in f i r o i i t a t ib u s .« 6c d o lo ri-

bus,

| 52 CABITUIB IX.
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bus, tb tii ánimae, quam corporis’, Se porri- 
gens fignum verum, difcedas in fempiter* 
num á creatura ifta, aun omni comitatu 
tuo. Amen.

Da honorem Deo vivo, & vero maledi- 
dt diabole, canis rabidus, dracoque infer* 
nalis. Da honorem Jefu-Chrifto Domino 
noftro. Da honorem Spiritui Sánelo Para* 
dito, recede ab hoc fámulo D ei, Se dum 
non exieris, hoc fignum San&ae Cru cis* 
quod nos in fronte ejus facimus, fít tibi, Se 
focáis tuis flagellum duriífimum, quo cru* 
ciemini. Amen.
f. Exugat Deus, & diflipentur inimici cjus*: 

Et fogiant qui oderunt eum á facie ejus* 
% Dominus vobifeum.
#. Et cum fpiritu tuo.

. OREMOS» ;

DE us conditor generis huntani,qüÍbo* 
minem ad imaginem mam formáfti» 

tcfpice fuper hunc farnulum tuum, qui do* 
lisimmundi fpiritus appetitur, quemad* 
verfarius, antiquus hoftis terr® formidinis 
horrore circumvolat , & mentís humanas 
fenfum ítupore defigit, terrore conturbar* 
& metu trepidi timoris exagitat. Repelle 
Domine virturem diaboli, fallacefque in* 
fidias ejusámove; procul impius tentatoif 

■ Z  effui"
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cffugiat. Sit Sandse Crueis >J< figillo famu
llís tuus munitus in anima,& corpore (bó
gale tres Cruces en el pecho, diciendo ) Tu pe- 
doris hujus >J< interna cuftodias. Tu vif>Jt 
cera regas. Tu confirmes : ut ab anima ad- 
verfatricis poteftatis tentamenta evanef- 
cant. Da Domine, ad hanc invocationem 
tui fandiflimi nominis gratiam , ut qui 
hucufque terrebat, Se territus aufugiat, & 
vidus difcedat, tibique poífit hic tamulus 
tuus mente fincerus, & corde firmatus, de* 
bitum praeberc famuiatum. Per ChriftumJ 
&c»
. ' CONJURO II.
A Djuro >J< te ferpens antiqua per Judi- 

a i  cemvivorum,Se mortuorum, per fa- 
dorem noundi, per eum qui haber pote- 
líate m mittendi te in gehennam, Se prx- 
cipio tibí, ut ab hoc fámulo D ei, qui ac1 
Bccleñx finum recurrit, difeedas feftiniü 
cum ómnibus maleficiis, Se operibus tuis. 
Adjuro >J< te iterum, atque iterum non 
mea infirmitate confifus, fed virtute Spiri- 
tus San di roboratus; ut exeas fub poenis fu- 
ipradidis ab hoc fámulo Dei, quem omni- 
potens Dominus ad imaginem fuam feeit.

Da honorem Deo, ut fupra.
Cede igitur, cede, non mihi , fed Mini- 

ftro Chrifti. IUius te urget poteftas, qui ti
Cru*



. v EXORCISMOS. U S
Cru>}<ci fue fubjugavit imperio. Illius bra- 
ehium contremifce , qui deviftis gemí ti bus 
inferni , ad iucem animas perduxit: iic tibí 
terror ( en el pecho) corpus hominis: fit tibi 
formido ( en la frente) imago Dei: non reh
ílas , nec moreris difcedcre ab ¿omine ifto, 
quoniam complacuit Chrifto in homino 
habitare 5 & non me contemnendum pu
rés, duna peccatorem nimis efle cognof- 
cis. Imperar tibi Deus Pa ^  ter, imperar 
tibi Deus Fi >J< lius, imperar tibi Deus Spi- 
ritus >£c San&us, imperar tibí facramen- 
tum Cru >$< cis. Itaque maledidte fpirkus, 
villane, ruftice , beítia fcabiofa, fus macra, 
recede in fempiternum acreatura illa.

Da honorem Deó, utfupra.
Adjuva nos Deus falu taris nofter.

\ f. Et propter gloria nominis tui libera nos»1 
f. Dominas vobifcum.
5í. Et cum fpiritu tuo,

OREMÜS.

Dómine fancie Pater omnipotens íetei1- 
ne Deus, qui illum refugum tyran-J 

nutn, &  apollaram gehennse ignibus depu- 
tafti: Unigenitumque tuum in hunc mun- 

dum miililli, ut illum rugientem con te re
re t , veíociter attende, <5c accelera; ut eri- 
pias hominem sd imagiaem, & fimiiitudi*

¿ z  nem
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nem tuam creatum á ruina,. 5c daemqnío 
meridiano. Dapomine terrorem tuumfu- 
per beftiam, quae exterminat vineam tuam. 
Da fidueiam fervis tuis : ut pofiint pugna
re, Se devellere nequiflimum hunc d ¡emo
lí em , ne conteret fperantes in te ; & ne di- 
cat, íicut in Pharaone jam dixit, Deum 
non novi, Ifrael non dimitto: urgeatillum 
dextera tua potens difcedere á fámulo tuo, 
nec diutius prefumat captivum tenere, 
quem tu ad imaginem tuam faceré digna- 
tus es, 5c in Filio tuo redemifti. Qui tecutn 
vivit, 5cc.

C O N J U R O  I I I .  j

COnjuro >$< te fedu&or fpiritus, plene 
omni dolo, 5c fallacia, virtutis inimi-j 

ce, ingrate tuo creatori; ut cito exeas 
creatura ida. Da locum impiiflime, 5c fpur 
cifilme, da locum Chrifto, in quo nihil in 
venifti de operibus tuis ; qui te fpoliavir, 
qui regnum tuum deftruxit, qui te vinj 
dum ligavit, 5c vafa tua dirupit, qui te pro 
jecit in tenebras infernales, ubi tibi, 5c fe 
ciis erit perpetuus interitus. Quid truci 
lente reniteris , villane, ruftice? Quid ti 
merarie detrc&es, beftia fcabiofa ? Reus 
omni poten ti Dco * cujus datura tranfgre 
fus es. Reus es Filip ejus Jefu-Chrifto D.

quem
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que mi tentáre aufus es, & crucifígere prse- 
fumpfifti. Reus es humano generi, cúi 
eum cuis perfuafionibus, mortis venenum 
propinafti. Recede ergo, villane, rufticé, 
& fpurciífíme, recede. i

Da honorem Deo, ut fupra. J
Iterum conjuro >{< te, draco nequiffimé, 

in nomine Agni immaculati, qui ambula- 
vit fuper afpidem, & bafilifeum , & con- 
culcavit leonem, & draconem; ut difeedas 
{en la frente) ab hoc homine, difeedas (/o- 
bre los drcunjlantes ) ab Ecclefia >J< Dei. Fu- 
ge ergo villane, audito nomine illius Do- 
mini, quem inferni treniunt, cui Vírtutes 
Coelorum, Poteftates , Se Dominationes 
íubje&x funt, quem Cherubim, & Sera- 
phim indéfecis vocibus laudant, dicentej: 
San&us, San&as, Santtüs y  Dprninus Deus 
$abaoth. _ - ’

Ecce Crucem, &c„
Exi fpurciílime > exi á creatura illa > im- 
fcrát tibí' Deus, imperat tíbi Verbúm caro 
Inútil , Jefus!Nazarenas, qui te, cuarDlJT- 
lipulos ejas cóntemneres, elifum ¿ átqüe 

ratum exirer praecepit ab hbmine: qüb 
«átente cum té ab homlné feparaíTet > nee 
‘i porcorum gregem ingredi prxfumebai. 
lüram eft tibí velie refiltere, qiti  ̂<|uantp 
ítdius exieris, tanto tibí fuppliciúmc
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cít , qui non hominem contemnis, fed 1U 
lum qui eft dominator vivorum,& mortuo. 
¿rum > cujus virtute augeantur tibí poen# in
fernales, doñee ín fempiternum recedas, 
Jnfurgetin te fpiciíTimus ille Lucifer, qui 
éjettus fuit de cáelo, omni fuá indignatio- 
pe armatus, quem conju ro, & praeci- 
pio, ut te expellat, & prscipitet in foeti- 
cidimum locum Judas Scarioris, ubi cru* 
cieris, ufque in diem judicii. Amen,

Da honorem Deo, uf fupra.
,.f, Domine Deus virtutu m exaudí nos. 
pí. Propter gloriam nominis tui expelle 

hiñe inimicos noftros.

, ■■ O R E M Ü S .
•./'\Mf!ípot;ens. Doniinecoeli,& terrje, in 
V J  ad/utorium meum intende; & qui po- 
teftatem habes donandi vita ni poft mor- 
tem, & réquiem poft laborero, quia non 
.eft alius Deus praeter te , nec verus elle po- 
íieft y nifi tu Creator omhiuni, qui verus es 
Aex, cujus imperii non erit finís; exaudí 
orationem meam, & confirmare dignare 
praecepta, & fententiam quam in tuo no
mine , & in nomine diledi FiÜi tui, & in 
virtute Spiriius San&i protuli, & iterum 
piofero contra hunc ipiritum malignum, 
ut famulus tuus ifte a vexatione, quam pa«

titur
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trtur libéretur. Qui vi vís , &c, Aquí fe pue
de decir el Cántico: Benedicite omnia opera 
Domini Domino.

CONJURO IV.

MAledi&e fpiritus, pater obfcoe ni taris,
Se immunditiae, rnendax, fallaxque, 

villane, rnftiee, atque brutalis beftia, qui 
elatus,Se tuo creatori rebellis, Se ingratos, 
Deum hominem¡, fcilicet Jefum-Chriftum 
Dominum noftrum adorare renuifti, Se 
Mariam Virginem puriifimam Matrem 
ejus, reginam, Se amicam habere noluifti: 
qui deceptus á fuperbia tua, aííimilari vo- 
luifti Peo omnipotenti, federeque in late* ^  
re aquilonis, ob quam temeritatem pul- Jpj 
chritudinem ituam amiílifti, Se ejedus de |¡ ¡ | 
poelefti Paradifo, «terna gaudia permutafti jjÉ 
in damnationem, & poenam fempiternam: l l j  
quid ergo hic ftas ? Difcede maledide, dif- 
pede a facie lyjiníftrorum Dei, & Ecclefíae 
fandae fuae, difeede cum omni cómicatu 
tuohiree fcediílime; fuge villane, fugein 
fempiternum fupplicium, quod tibí para- 
tuni eít ob te meritatemtuain.

Da honorem Deo, &c.
Exi maledide fpiritus, expul fus i n no

mine SanctííTimte Trinitaris Pa^tris, Se 
Fi l i i , Se Spiritus Sandie da locuna

Chri-
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Chriftó Domino noftro per hoc facratifli- 
mx Cru >J< cis ílgnum : durum eft tibi ve- 
lie reíiftere, durum eíl tibi contra ftimu- 
lum calcitrare: exi villane, exi draco infer- 
nalis, imperat tibi ilie, qui eft dominator 
vivorum , & mortuorum, & venturas eft 
judicare feculum per ignem.

Áqui fe puede decir el Pjalma: Exurgat DéUS, 
& diííipentur, &c. Pfalm. 67. y defpues. 

f .  Salvos fac fervos tuos.
$í, Deus meus fperantes inte.

O REMUS .

DEus Abraham, Deus Ifaác, Deurque 
Parentum noftroru na, piiflime confo- 

lator cía mantium ad te , oftende nobis mi- 
íericordiam tuam, mitte nobis auxilium 
de codo Sando tuo, fantkos Angelos, qui 
deftruant, & fcparent ab hac ere atura tua 
omnia opera diaboli, &  praecipitent in pro- 
fundum abyfli hos fpiritus malignos, qui 
vexant, Se occupant eam ad decipiendam, 
Se perdendam: non in ejus corpore latere 
permittant, ñeque in ullo veftimentó, aut 
compagine membroram fuorum quiefee- 
re fiant, quin manifefte fugiant á creatu- 
ra y quam tu Domine, non auro, ñeque ar
gento, ñeque gemmis pretiotis compara- 
/ti, fed predoío .fanguine Jefa-Chrifti Eilíi 
tul. Qiú tecum vi de,

CON-
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C’Onjuro vos fpiritus rebelles, qui
i hanc creaturam Dei occupare,& mo- 

I leftare veftra obftinata rebellione non cef- 
j fatis, per Deum Patrem omnipotenrem, 
& per Fi^aliunt éjus Jefum-Chriftum D. 

IN. & perSpiritum Sanftum, per glo- 
jriam, 6c omnipotentiam divinx Majeftatis 
¡íiix; & per viginti quatuór Séniores, qui 
jin confpeclu ejus inceflabili voce iaudanc 
eum , dicentes: Sanctus, Sanftus, Sanftus. 

fExorci >J< zó vos per facratiílimani Virgir 
jj nem Mariana , Reginam Angelorum bô  
¡nerum, & per humiiiratem, puritatem, & 
¡chariratem fuam: anathematizo >J<vos per

Ifandos Angeíos & Archangelos, Thronos 
& Dominaciones, Principatiis & Poteftates, 
Virtutes coelorum, & Cherubim , Se Sera-

Íphim. Cortju >J< ro vos per fanCfcós Patriar- 
chas, & Prophetasl, Apoftolos, Evangeli
zas , Martyres, & ConfeíTores, Virgines, & 
fViduas, & per omnes Sanótos, & Sanabas 
Dei: ut illico exeatis, & recedatis á creá,- 
Stura ifta Dei, illam in íua priftina íanicate 
Ifeiinquentes, & nunquam ad ipfam redea- 
|tis, íed fugiatis in locum defertum > ubi 
inullasu creaturam Dei moleltare poífítis.
! Da honorem Deo, &c.
I Ite-|I

EXORCISMOS. 3<st



CAPITULO IX.
Iterum conjuro >{< vos fpiritus rebelles, 

& contumaces, per h^c fanda Dei nomi
na Tetragammaton, >J< Alpha, >í< & Ome
ga, >f< Soter, Etnmanue), >J< Sabaoth,
& ligo vos: ut á modo non laedatis, nec 
laedere poílitis, ant moleftare hanc creatu- 
ram D e i, fed fugiatis ab ea, eo modo, & 
conditione fupradida: alioquin in nomine 
Dei Patris, Se Bilii, &  Spiritus Sandi con
juro, &  impero Lucífero, Se Beelzebub, 
Satanae, fe-omnibus furiis inferoalibus,ut 
ftatim > & fine mora contra vos infurgant, 
& ejiclant á creatura ifta in fempiternum, 
&ób inobedientiam ve (Ira ni, prxcipitent 
vos in profundum abyíli, & in ftagnum ig- 
nis, &  fulphuris, arque indífpenfabilter af- 
fligant vos, ómnibus cum poenis infernaÜ- 
bus finiui, nulla deficiente, ufque in diem| 
judieii, quod prajftare dignetur Jefus-Chri- 
flus Dominus nefter, qui cum Patre , & eo| 
dem Spiritu Sando v iv it, &c.

A ejios Conjuros fe puede añadir, é interpolad 
el Magníficat, y el Benedidus, y el SyrwW| 
de San Athanajio, y los Pfalmos figuientes.

In Domino confid& P/í»/m.io.j
Ufquequp Domine. Pfalm.ul
Deus, Deus meus. Pfalm.iú
Judica Domine nocentes me. Pfalm.33 
ExurgatDeus. Pfalm.6:\

Deus
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Deus in adjutorium. * Pfalm.bg.
T Ji todo ejio no bajiáre , ponerfejen oración 

algunos dias, con devoción ̂  y humilde confian
za, en la divina bondad del Señor, que es Padre 
de mifericordia.

CONJURO PARA jQUANDO EL EXORCIS-
mo fefufpende para otro dia.

¿E i, „ r

ÍT’ Rgo maledi&i diaboli omnes exiftentes 
Zj in hac creatura, qui ob veftram fuper- 

¡biam á Deopermiííam prbprer fuá juftiífi- 
¡májudicia , non ceííatis á vexatione'ejus: 
¡imperar yobis Deus per -minifterium nq- 
Iftrum, quod ftatim feparemini ab omni 
lloco j & membro corporis ejusy & i» polin
ice- fui pedís ílmftri veilras vires ponatis, 
privantes eum omni fenfn, indeque difce- 
dere nullo modo pofittis, doñee a me, feu
ab alio Exorcifta íolyamini. »

■f : 1 .. ' ' Í :

Déles con la Efiola, diciendo:

ITe maledi£ti in locum yobis aílignatum, 
& date íignum reeluíioriis veítrac, le

vando corpus á térra.

En dando fcHal, diga:

FRenum vobis pono, >J< cujus virtute 
fortiter iigo vos, & principio, quod noa

afeen-
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aícendatis fuperius ad caput creaturx, hec 
ad ejüs membra , nec terreatis, aut laedatis 
eam vigilando, dormiendo, fedendo, aut 
fiando ; fed íinatis eam orare, comedere, 
bibere, laborare, ambulare, quiefcere, & 
omnia illa agere, quse fpedant ad hono- 
rem D ei, & falutem animae, & corporis 
ejus. In nomine Pa tris, & F il i i ,& Spi- 
ritus Sandi. Amen.

Precepto para los que falieron.

PRaecipio vobis ómnibus fpiritibus im* 
 ̂ mundis, qui egrefll eftis ex hoc corpa* 

ré in nomine Sandi flimae Trinitatis Patris, 
&  Filii, & Spiritus »J< Sandi, quod ad illud 
non redaris, íéd fitis ligati, &  privati á po- 
teftate oftendendi vos huic creaturae, & fa> 
éiendi illi aliquam illufionem, tám phan* 
tafticam, quám reaiem: nec poflitis eart 
oflendere, nec lxderé in corpore, aut in 
anima : nec denuo #d illam vexandam re* 
gredi, nec mittere alios dxmones loco ve* 
firi , fed fitis confiridi fupradido praecep* 
to iré ad fedes infernales, vel ad loca vó* 
bis depurata á Deo.

Ecce Cru >J< cem Domini, fugite partes 
adverfe: vicit Leo dé Tribu Juda, radix 
¡David. Alleluya.

GR A-
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¡ÓRATIARUM ACTIO POST EXPULSIO-
$ 1 ' k

nem diabolí.

¡Hymnus. Te Deum laudamus.
| y. Confirma hoc Deus.
| 52. Quod operatus es in nobis..
¡ y. Domine exaudi oratronem meam.  ̂
¡ 94. Et clamor meus ad te veniat.
| y. Dominus vobifcum.
¡ jjí. Et cum fpiritu tuo.

I O R E M U S .
y^Ratias agimus tibi Domine Sande Pá- 
R j  ter, omnipoteñs seterne Deus; gratias 
Igimus tibi Chrifte Yerburn Patris; gra- 
ias agimus tibi Spiritus al me Deus; gra
ías agimus Sandis ómnibus, tám Angelis, 
juám hominibus: quia omnipotentes Dei 
ürtute, per nos elifus eít draco, Deus Abra- 
íam, Deus Ifaac, Deus Jacob miferer  ̂fa? 
nuli tui, quem á diabólica poteftate libe- 
•afti; Se in ejus adjutorium Sandum dirige; 

plichaelem, qui eum protegat, vifitet ar
güe defendat ab ómnibus inimicis luis. 
|Qui vivís, 6cc.
I Per fignum Tandas Cru >$< cis, quo figno 
[e, deferifiat te Deus ab ómnibus maüs 
brsteritis, praefentibus, 6c futuris, 6c libe- 
f rec
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rét te & percutionibus diaboli; 5t ipfe día* 
bolus fugiat á te profternacus. Amen.

Virtus fan&ae Crti >J< cis llt fijper ce, cir- 
ca t e , ante te , poft t e , de in̂  ómnibus par- 
tibus tuis. Amén. Bene >J< dicat tibi Deus, 
& cuftodiat te , oftendat tibi faciem íuatn, 
& mifereatur tu i, convertat vultiim fimm 
ad te, Se dec tibi falutem, 2c pacem. Amen.

EXORCISMO DE ACETTE CONTRA

Adjutoríum noftrum in nomine Dñí. 
Qui fecit coelum, de terram.

Xorcizo >f< te créatura o!ei in nomine
Dei >{< Patris omnipotentis, de in no- 

mine Jefu >J< Chrifti Filii ejus Domini no- 
ftrij, 6c in virtute Spiritus >J< Sandfci, ut fias 
oleum exorcizatum ad enugandum om- 
íiem infirmitatem, 5c dolorem , ac incur- 
íum diaboli, Se ipfe diabolus fugiat á te, 
cuna ómnibus operibus fuis, íifque ómni
bus utentibus te falus mentís, Se corporís, 
per Virtutem ían&iftimxCrucéis. Amen.

maleficios.

Ü. Dominus vobifeum.
Et cum fpiritu tuo«
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O R E  MUS.

DOmine Deus omnipotens, cui adftat 
exercitus Angelorum cum tremore, 

dignare refpicere, bene >J< dicere, & Tan- 
di >J< ficare hánc creaturam olei, quam ex 
olivarum fu eco eduxifti, & ex eo infirmos 
inungi mandafti , quatenus Tanitate per- 
cepta, tibi Deo vivo, &  vero gratias age- 
rent: & precita, ut omnes, qui hoc oleo, 
quod in ruó Tando nomine bene >J< dici- 
mus, ufifuerint, ab omni ianguore, 5c 
maleficio diabólico liberentur. Per Chri- 
ítum, &c.

B E N D I C I O N  P A R A  QUALQUI ER  
comida y bebida, ó medicina.

f-, Adjutórium noftrum in nomine Dñi, 
$í. Qui fecit coeluna, 8c terram. 
t i  Dominus vobiTcum.

Et cum Tpiritu tuo.

O R E  M U S;

BEnedic >J< Domine creaturam iftam N.
benedidione Tanda tua : ut fir ómni

bus utenribus ea Talus mentís , 8c corporis; 
& contra omnes morbos., arque univerTas 
imidíasinimicorum tutamen, & íingulare

reme-
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remedium; tantamque virtutem per fig. 
naculum fanctáe Crucis recipiac, uc omnes 
infirmitates fanet, fpiritus malignos re- 
pellat, maleficiaque omnia diflblvat. Per 
Chriftum, &c.

E D I C T O  DE L A  S A N T A  G E N E R A L
Inquificion, de algunos cafos, que los Sumos 

Pontífices han concedido á dicha,
, Santo Tribunal.

DON Fr. Antonio de Soto- Mayor, por la 
grada de Dios, y de la Santa Sede 

Apoftolica Arzobifpo de Damafco, Inqui- 
iidor General en todos los Reynos, y  Seño
ríos de Su Magéftad, y fü CónfeíTor, y de fu 
Coníejo de Eítado, &c. Por quanto coníi- 
derando los graves inconvenientes, que re* 
fnltan de no hacerfe notorias las Conftitu* 
ciones, Decretos, y Privilegios, que los Su
mos Pontífices han concedido al Santo 
Oficio de la Inquilición, para mayor ader- 
to en fu exercicio, y enfeñanza á los Fieles, 
y que no tropiecen , por no tener entera 
noticia de las penas á que fe fu je tan , los 
que a ellos contravinieren, faltando junta
mente al decoro debido á tan fanto minis
terio , con confuirá, y parecer de los Seño
res del Confe jo de S. Mag. de la Santa,)

Ge-



EDICTO DE LA S.INQUISICION. 
General Inquificion, mandamos en virtud1 
de fantaobedienda, k los Provinciales de 
todas las Religiones, fia exceptuar alguno,' 
por privilegiada, que fea, ordenen á los Su
periores de los Conventos de fu obedien
cia , que en un dia feñalado en cada año, 
que ferá el Viernes primero de la oclava de la 
AJfum icioti de la Virgen María, haga que en 
prefencia de la Comunidad ( que para dio 
lera convocada á Capitulo) le lea ■ ’ verbo cal 
fuerkum, eíle nuevo Edí&o, y les auaoneíléñ 
íá la obfervancia , y exeeucion de e i, y de 
¡todas las Cor.Ukusiones tocantes al Sanco 
¡Oficio, especialmente las figuienres.
I De Julio III. ConfliEudon XI. que em- 
|pieza: Lirét á dwer/is y contra los que ioa- 

íden en fu oficio á los Inquiudores de la 
crética pravedad, 6 fe entrometen en calí
as dé Inquilkion, y á fus cómplices, ó fau- 
óres , y contra los mifmos Inquifidores» 
□e admiten los legos, para conocer el cri- 
ten de la heregia. , ' ■
Y de Pió V. Conftitucion LXXXlI. que 

mpieza: Si de protegsndis , contra los que 
atan, azotan, arrojan , 6 ponen miedo a 

ualquiera de los Miniftros del Santo Ofi- 
io de la Inquificion, 6 de ios Obifpos, que 
n fus Diocefis , 6 Provincia eftá á fu car- 
o efte oficio, o contra el a.aifador , delata*

Aá ■ dor,
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dor, 6  teftigo, producido, ó llamado en 
eaufa de Pe; y también, contra los que hur
tan , faquean , rompen , queman ,, ocultan, 
ó transportan ios bienes , y hacienda de los 
referidos; aora fea libros originales,regir- 
tros, protocolos, traslados, efcrituras.,u. 
otros qualefquiera inftrumentos públicos, 
o privados, en qualquiera parte, que eftu- 
vicren, y a fus cómplices, y fautores; y con
tra los que quebrantan, y rompen la caree;!, 
y priíion publica, 6 privada; contra los que 
facan, y echan fuera al prefo; contra los 
que impiden; prenderlo, ó intentan librar
lo, eftando prefo; contra los que lo admi
ten , y ocultan , y.dan favor, paraqite hu
yan , y efeapen, 6 mandan , que fe execu 
re, y contra fus cómplices, y fautores, aun 
que no, fe liga el efedo,, y contra los que 
interceden por los dichos delinquente$;im- 
puedas las penas contra qualefquiera de los 
fobredichos, que eftán dadas á los tranf- 
greífores, (.lo primo capite legis Julia Majujía? 
tp ) ■ y, ¿ fus hijos, ofreciéndoles libertad, a 
los que lo revocan.

De Pió IV. Conftitucion XXXI. que em
pieza : C u r a  jicut nupej , c o n tra  los Sacerdo
tes, que en el a d o  de C o n fe ifio n  Sacram en
tar, foJicitan, y p ro cu ran  a traer, y provocar 
¿ las m u g e r e s , que fe confieíían, á desho- 
neftos actos. Y



EDICTO D ÉLA  S.INQÜÍSlClOKt. m  
Y de Gregorio XV, Conftitucion XXXltf, 

que empieza : U n iv c r f i  Daminici gregis, con 
ampliación á cerca dé las probanzas de elle 
crimen, y con extenfíon contra las Confef- 
fores, que a qualquier perfona , de quaU 
quier eftado , 6 condición que fean , fbíici- 
taren, ó provocaren á cofas deshorteftas , 6 
entre si, 6 con otras, de qualquier modo 
que fe puedan executar en el a¿to Sacra
mental > 6* antes, 6 immediatamente def- 
pues, 6 con ocafidn, 6 pretexto de la Con* 
fefíion, 6 fuera de ella, en el Confeífoná* 
rio, 6 en otro lugar elegido para oir la Con- 
feíÉon, b tuvieren con ellas ilicitas, y de& 
honeítas platicas , 6 confabulaciones, y 
conciertos: y contra los ConfeíTores, quá 
no amonedan á aquellos, que faben ha ver 
íido felicitados por otros ConfeíTores, para- 
que declaren á ios Inquiíidores, ü Ordina
rios a los felicitantes, 6 á los que en fe rúa, 
que no eftan obligados á denunciarlos.

De Gregorio XIII, Conílitucion XXÍ* 
que empieza: O jficii  no/tn .p a r t e s . de la ju- 
rifdiccion, de los Inquiíidores de la heréti
ca pravedad: contra aquellos, que celebran 
MiíTas, y confieíTan faeraméntalmerue, no 
citando aun ordenados de Presbyteros.

De Clemente VIII. Conilit ücioñ X X 1 L  
que empieza: Et J¡ alias-, de la pena declara^

A a¿ ío-:



*72 . ' ; CAPÍTULO  IX. ' 1
tóm  ^qdfc fe ha dé dar contra eftos por los 
Ju e c e s  reglares, degradados primero. Y del 
jtuínfi) Pontífice", Conftitucion XXXIX.
que empieza: Apoftoiatus ofjiáum , con ex
te n(k>n á Jos menores de veinte y cinco 
años, mientras no cumplieren los veinte 
de Ai edad.

De Sixto V. Conftitucion XVII. que em
pieza : Coeíí. & term Creator , contra los que 
exércitan el arte de Aftrologia Judiciaría, 
íi otros qualefquier géneros de adivinacio
nes, á los que leen, 6 tienen libros de ef- 
tas artes. Y de la mifma Beatitud, Confti- 
tueion CXIII. que empieza : InfcrutabiUa 
judidorum D¿i} con exten (ion á otras cofas, 
y con mas graves penas.

De Clemente VIII. Conftitucion XLII. 
que empieza: Cam jk u t , contra los Italia
nos, páraque no fajgan fuera de la lea lia", a 
lugares donde no efté libre, y publico el 
culto, 6 ufo de la Religión Catholica, y 
mucho menos habiten en dichos lugares.

Y de Gregorio XV.Conftitudon XXVIII. 
qué eáttpieza: Romani Rontificis contra los 
hereges paraque no vivan, ni habiten en 
ningún lugar de Italia,, ni de fus Islas adja- 
centes con ningún JlUtexto; y contra los 
que los patrocinan-i, y defienden.

Dé Paulo V. Conftitucion XXIX. que
em-
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empieza : Romanía Pont ¡fez  , revocando Jas 
facultades , de qualquiera manera, conce
didas á los Superiores de qualerquiera Or
denes , y Religiones de conocer las caulas 
de fu bd i tos, que de qualquier modo perte
necen, y tocan al Oficio déla Santa Inqui- 
íicion.

Del mifrao,, Confticueion XCVII. que 
empieza: Regis pacifici, innovando las Conf- 
titudones defpachadas ppr Sixto IV. y Pió 
V. acerca de la Concepción de la Virgen 
María Señora nueftra* imponiendo mayo
res penas contra los tranfgreíTores, que de
ben fer caftigados pojr.los .Ordinarios.dc.io.s 
Lugares, y por los ínquiftdores de la heré
tica pravedad. 5l

Y de Gregorio XV.> Conftitucion 
que empieza: Sanftijjimus Dnmi mu .amplían- 
do, y declarando la prohibición de decir 
que la Virgen Santiífima Señora nueftra fue 
concebida en pecado original. Y deí mif- 
mo, Conftitucion XXVrlí.qúe etapieza: iín- 
ma n u í P ont ífex. revocando qualefqtiieraepn* 
■ ceillones. hechas viva 'opon oráculo.

Y de fu mifoaa Santidad, Cppftit-ucion 
exteníiva á qualefquiera privilegiados., y 
exemptos, que comienza: Alias jd w \ .r ? ~  
■ coidiitiQiiu Gregorius Papa XV. dada én JLo-
ma i z o .de Diciembre de.1631. Del m/tJío>
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Conftitucion X L . que empieza! Apo/lola* 
tim officium. Y de fu Santidad, Conftitucion 
CXIV. que empieza del mifmo modo, re
vocando qualefquiera licencias de leer, y 
tener libros prohibidos.

Y de fu Santidad, Conftitucion XXXVII, 
filie empieza : Sanciijjimus Dominas , de las 
Imágenes, retratos, 6 pinturas, que no fe 
pongan con rayos, refplandores, 6 áureo* 
las, de las que no eftán aun canonizadas , 6 
beatificadas por la Santa Sede Apoftolica: I 
de los Votos , 6 lamparas, que no fe pueden 
poner en fus fepulcros, de fus vidas, virtu* 
des, milagros, revelaciones, é imprecacio
nes de Beneficios, que no fe pueden rubri- I 
car, ni imprimir, I
' También de fd Cantidad , Conftitucion I 

'%>, que empieza! SanciiJJjmus Údfn'mus nojier I 
pro debito , <trc. de los libros en qualquier I 
parte compueftos, de qualquiera materia I 
que traten,- paraque no puedan fer llevados I 
 ̂Otra parte, por los que viven en el Efta-1 

do Ecclefiaftico, para que fe impriman fin I 
licencia del Vicario, y Maeftro del Sacro i 
Palacio en IVoma , o fuera de ella , fin li- j 
Cencía del Ordinario , 6 Inquiíidores, o de | 
Jos diputados por ello.

' ' '^ d ^ :fu.;Santidád , Conftitucion, dada en ;
I  cinco 4e Noviembre 4e 1631. que j

cm-
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EDICTO DE LA S. INQUISICION. -m  
tropieza/: 'V.umfinM ■ uccepi’mas, para que las 
Conftituciones ApoftoHcas, «que hafta aquí 
han falido, y en adelante faldran fobre qua- 
lefqufer cofas pertenecientes á la Fe Catho- 
lic a ,ó a l Oficio de la Santa Inquificion, 
comprehendan á todos los Regulares, de 
qualquier manera privilegiados, y exenip- 
tos, fino es, que en dichas Conftituciones 
efpecial mente fe exceptúen.

Todo lo qual cumpliréis en dicho dia, 
arriba nombrado,. pena de excomunión 
mayor lata fentenfiáz trina canónica moiutione 
pr&mijfa , y las demás que nos pareciere \ y 
aífímiínio, debaxo di dichas cen furas, y 
penas en todos los Capítulos Generales, y 
Provinciales, Convocación, Congregación, 
ó Dieta de Re ligio fós, á los que prefentes fe 
hallaren , amoneítareis los que en ella pre- 
íidiereis, la obfervancia, y exeeucion de 
las dichas Conftituciones, haciendo regla, 
y poniéndola entre las denlas, haciendo 
imprimir eüe E i  i cío, y poniéndolo en ca
da Convento en parte publica, y decente 
donde cada uno lo pueda leer, y enterarfe, 
de lo que contiene : y que en ningún tiem? 
po fe pretenda, ni alegue ignorancia en 
cofa, que tanto importa en lo general, y 
particular de cada uno; con apercibioiicn-
to f que los Superiores de cqda Convento,

de
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CAPITULO IX.
dé qualquier Religión que fcan ( fin <ju{ 
les valga privilegio, ni exempeion , para 
dexar de imprimir lo que fe Ies manda) 
fereis caftigados feveramente, demás de 
jas dichas penas, fi por omiffion, 6 por 
otra caufa ftieredes rebeldes á nueíiros 
mandatos, y en la mifma pena incurriréis, 
jos qué febiendolo, no lo manifeftaredes a 
jos Inqnifidores de la Inquiucion mas cer
ca na, 6 a otro ^íniñrovdei Santo Oficio,y 

.de ello daréis noticia; y para que todos la 
tengan con brevedad, mandamos queelle 
Edicto fe remira á los Provinciales , por 
los Inquifidores de cada? Tribunal, con in
tervención del Minifiro de faii$faccion,que 
les pareciere, con expreiia orden , de que 
ávife de la entrega, y que de ella confte 
en rodo tiempo. En teftimoniode lo qual 
manda mos dar, y dímos l̂a prefcnte f̂irma* 
da de nueilro nombre , feilada con nueftro 
íeilo 9 y refrendada del Secretario del Rey 
rueílro Señor, y del Confeiodnfraefcrip* 
ro. Dada en Madrid á 2 .̂ dias- dei mes de 
Q&ubre dé >633. Fray Antonio Arzobifpo, 
Jnquifidor General. Pormandado de fu Se
ñoría Ilúftriifima, el Licenciado Sebaílian 
d e  H u e r t a .

u e f ir o  m u y  S a n to  Padre A le x a n d r o  VII.
en la Con, gawion del Santo Oficio de i*

de



.EDICTO DELA: S. INQUISICION. 377 
de Marzo del año ió$ór. para remover, y 
quitar- dudas ■, que por algunos Prelados, y 
Confeífores fe.excitaron, (obre entender, 
que en el Jubileo , que mantio publicar en 
eí ingrefi'o de fu Pontificado , en que dio 
facultad 2 los ConfeíTores, para abfolver 
ce ¡oscafos de la Bula in i .¡zúa ■ )ímnri:, y 
por eito podían abfolver de la heregia, de
claro , que afilen lo prsfente, como en lo 
por venir , no pued  ̂Confeflbr alguno ab
folver de les cafos dé'la heregia-, lino que 
expreflamente lo declare afil, por fer el cri
men de la heregia mas grave, y dignó ,dc 
efpecial cenfura,, quedos demas calos de la 
dicha Bula. Y para que todos lo tengan ai*- 
ü entendido, fe mandó por el Tribunal 
del Santo cOficio^aii idir; la dicha declara:- 
cionde fu Santidad ai;Edi6to, en que eftan 
comprehendidas¡las Bulas, que tocan a las 
materias del Santo. Oficio, en la Feria ó. 
pojl; Oclavam Áj)umplionis - F>. iVI. Virginis de 
cada año.. -

P Q E N IT E N T IJE  IM P O S lT m  P E A  SACROS
Cánones * feqheniiá crimino -cgtnmit- 

;  i tzntium* , 'r ■■■

Ui fpenfam aüenam de praefenti aeci- 
pit, in poemeentia fit ^n is 7, & dies

4. in



378 CAPITULO  IX.
4. in pane, & aqua. ( cap. 2. de fponfadm.)

Qui fcienter contraxit, vel coierit cunt 
duabus fororibus, vel cum matre, & tilia, 
aut e contra, poenitenriae ejus conftituantur 
annis 8. ( 30 q. 4. cap. Si pater , 31. q. 7. c. Si 
quis viduam.)

Gelans fe eognoviffe mu lie re m , qnae 
contraxit cum fratre ejus, poenitetis fie an
uís 7. ( Si homo formeatus, 33. qtue/i. 5.)

Adultero fornicanti poenitentia coníUtn- 
ta eft annis 7» ( cap. fin. 2. 2. qu<zjl. 7.)

Qui coierit contra naturam, aut cum be« 
ftia, aut inceftum fecit, in peenitenda fit 
pluíquam annis 7. qui íi Clericus deponar 
tur; laicus vero excom municatur. {cap. Hoc 
ipfum, 33. quafí. 2.)

Sacerdos, qui fornicatur , poenitentiam 
agat annis 10. ( cap. Presb, dift. 82. qao in ca
tite defcribiiur peenitentite fnbdus.)

Monialis,quae fornicatur, &  qui eam cog- 
nofeit, vel contrait cutn ea, poenitens fit 
annis IO. (cap. Devotam, 27. quteji. 1.)

Sacerdos excommunicatus fi celebrat, 
annis s. in poenitentia fit, &  hebdoma die f 
fingulis, fer. 2. 4. & 6. jejunet. ( cap. De illh, j 
2. q. 3.) & eft irregularis. ( cap. de Sent. ex- ¡ 
com. I. 6.) |

Sacerdos, qui fornicatus eft cum filia fpi- j  

ritual i , aut cum lúa poenitente, poeniten- |
tiam (



SACRJ CANONES, 
iam agat annis 12. & in Monafterio ferviat 
eojdumvivit.
Confeffarius manifeftans peccatum poe- 

itentis, detradus in Monafterio, pceniten- 
iam agat. ( omnis de pcenit. '1? remijjion. )
’ Qui per ebrietatem Euchariftiam evo* 
Bit , poenitentiam agat diebus 40. ( cap* Si
uis per ebrietatem , dijt. 4. )
Si guttam Sanguinas Chrifti in terram ca* 

at, Saeerdos fit pcenitens diebus 40. Si fu
er Altare , & ad unum linteum tranfieric, 
iebus 2. Si ufque ad 2. diebus 4, Si ufque 
d 3, diebus 9. Si ufque ad 4. diebus 20. (cap, 
i quis per negligentiamde conj. dijl. 4. ).
Si incaute dimiflerit Euchariftiam, quam- 

vis nihil nefandi accidat, diebus 3* a fui 
muneris admniftratione amoveatur. (c.i.de
cufi. Eucbar. )

Saeerdos, qui interlít clandeftinis defpon,- 
fationibus, pertriennium ab ofticii fui ad- 
miniftratione amoveatur. ( cap. fin. de Clan- 
efi. defponf. %. fin .) . ,
Blansfemans publice Deum, vel Beatam 

¡Virginem Mariam, aut Sandos, poeniten
tiam agat annis 5. feeundüm formam praef- 
riptam in cap. fin. ( extra de mal. )
Qui coadus falfum teftimonium dixit , 

nec mors fecura eft, poenitens lie annis 2, Si 
fponte, annis 5. ( cap. defalfis. ) .
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CAPITULO IX,
Qui fcienter perjurar, fi líber eft, annii 

5. poenkens fie; fi fervusquadragefimis 
legitimis feriis. (cap. Qui compuljus 2.2. qumlí 
5i ti. quaft- í . q u icu m q u e. )

Qai alium compellit , ut falfum jtiret 
diebus 4c. in pane, &  aqua, & annis 7. 
poenitentia ÜC. ( cap. Si quis conjunttus 2.2,
qtuzjt. $• )

Perjuraos ih manuEpifcopi, aut in Cru
ce coníecrata, annis 3. poenitens fit: in 
Cruce non confecrata , annis 1. qui autem 
coa&us, vel ignorans, tribus quadragefinais.
{cap.. 2 2. q. 5’. ) . .,

Qui injufte aliquem accufat ad mortero, 
diebus 40. in pane, &  aqua contipenter je- 
junabit, & per annis 7. poenitentiam -agat, 
Si vero ob eam aecufaiioneni * membruni 
quis perdideritaccufator jejunabit quadra- 
-gefimis 3. in pancy& aqu&Tcap.2. qíi¿zjt.j 

Qui dominurq, vel uxbrem inrerfeeer  ̂
numquam equitet¿ non niatrimoniurn coi- 
trahat, & annis 1. carnes non vefcat, nec 
¡vinuttl bibar, ( cap. AmoherecapriQükurfíqut, 
cap. 3$. q. 2. ) ' ,

Matrem occidens, annis 10. pcenitensíit, 
arniis depofitis, ( cap, Latronem $3. q. 2.) qui 
cafú homicidium commifit, poenitens (¡t 
^nnis^y qui fponte 7. (cap. M ít()ta di¿h 50*) 

Qui in Presbyterum 9 vel Epifcopum. nía-
O num



SACRI CANONES, 
uminjicit, vel Ec2lefiam vaftat,vel ím 
ugnatj in Monafterio inclufus perpetuo 
oenitens fit, ( cap. Si quis. )

Occidens Clericum , vel Monialem, Dia- 
inum, vel Subdiaconum, perpetuo irv 
onafterio recludatur 5 & publicam poeni- 

entiatíi agat annis 7. ( cap. Qui occid. 17. 
ua/i. 4 . )  ;

Qui Ecclefiam incenderit, eam fedulo 
eftituat, & poenitens ilt annis 3. ( cap. Si 
uii Ecclej. 1 7 .  quceft. 4 , )

Qui domum , arcamque combuferk,
oenitentiam agat annis 3. ( cap. Si quis dom. 
e ju r e ,  <tr damno d ato .)
Patronus , qui res Eccleíi® abfumit, per 

nnum excommunicatur. ( cap. -Fila, 16.
Utufl. 7 .  )  . i . • ■

Qui rapuerit j vel furatus fnerit aliquid 
ccleíiae , quadruplum reddat, & annis 7. 
ceniteat in pane, & áqua. ( c«p. Si quisfur-
Urñ ,  i j . q . i . )

Menfarus adulteraos, diebus 3c. in pane* 
aqua jejunet. ( cap. de emption. ir ven d.) 
Simplex voruni violanti, 3. annorum pce- 

itentiae conftituatur. ( cap. S i  v ir ,  diCl-.ay.)
Ejias penas, que el Derecho feñala , fe ponen 

q u i ,  paraque el Covfeffor > teniendo noticia de 
la s .  dé a entender al penitente lo grave de fu  
ecado, y le aplique la penitencia) que la pnul-n- 
icf diétdre.



CAPITULO IX
€

ESPEJO EN QUE SE VE CLARAMENTE
quan provecbofo, y feguro fea el ejlade

Relimólo.

D. Beráard. fuper illa verba Matth. 17. Do. 5
mine bonum ejl nos bie ejfe : üc ajebat Mo* i
ñachis.

Bonum eft nos hic ejfe, Scilicet in Religióne.

Uia hic homo vivit purius. propter obe* 
dientiam , & propter eaftitatem, k

paupertatem. Cadit rarius, propter oceaíio* 
nena , converrationem ¡ & confuetudinem. 
Surgit velotius, propter le&ionem , exorta- 
tionem, & orationem* Incedit cautius. prop* 
ter timorem Dei, ti more m fui, & timorent 
Praelati. Quiefcit fecurius, propter htimilita* 
tem j folitudinem, &filentium. Purga tur 
citius, propter confefllonem, communio* 
nem, & fatisfa&iónem. Moritur confider¡iius, 
propter multitudinem bonorum, paucita* 
tém malorum , & rara impedimenta, 
miatur copiojtus, propter pracepta, eonfílî  
& vota.

In Religióne, eft vita contemplativa,Tan
da , fpiritualis, coeleftis, quieta, tranquil
la, pacifica , &  caita.

lo

i
1■3
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ESPEJO DE RELIGIOSOS.
In fó c u lo ; eft vita adiva, laboriosa, cri- 

minofa,  earnalis, terreftris, turbulenta, 
eontentiofa, lirigiofa, & luxuriofa.

A u d i j t i , frater chariffime, bona qu# funt 
in Monafterio? Audijti,, mala quae funt in fae- 
culo ? A u d i j t i , virtutes Religionis ? Audí/lí 
vitia faeculi? A u d i j t i , falutem Religionis 
A u d ijt i¿  perditionem fa:culi? A u d iJiij vitam 
A u d i j t i , &  mortem}

Ecce in confpedu tuo bonum,<5c mal una 
ecce ignis, ecce aqua : extende manutn 
tuam, & elige quod vis: ecce viam Para- 
difi, eeee Inferni. Hoc te folum rogo, uc 
eligas tutiorem , & meliorem partem. Hoc 
faciendo, vitam xternata pollidebis.

VERBA SANGTI FRANCJSCI, EXHORTA-
torta ad Fratres.

O Dilediftimi Fratres , & in xternum
benedíduri filii! Audite me , audite 

vocem Patris veñri. Magna promi/íímus, 
ma jora promiíTa fun t nobis; fervemus hace, 
fufpiremus ad illa. Voiuptas brevis,. poena 
perpetua; modicapafii», gloria infinita; 

fmultorum vocatio t paucorum eledio, ora- 
Imum retributio. Amen.

M#
 

v 
»v
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BeátiJJimús Pater N .  Francifcus aliquando

' é  T e  ', 'Sah^ifliftie Pater ,'Sc k tota cok 
leíU curia, & á ó iep  aúpete tilo fmt 

m ilédidi, qui Euo • malo exemplo confun- 
dtint\ &¿ deftruunt,quod per fandos-Fra* 
tres hujus Ordiuis aedificafti, & cit are 
non celias.

P A T E R  N O S T E R .

#. Et ne nos ihducas in tentationem." r V  T ' - > • «  -V--’Bí. Sed libera nos a malo.
A  porta inferí. •

$t. Erue Domine animam ejus. 
fr. Rcqukfcat in pace. 

d^Amen.
y . Domine exaudí oratíonem meam. 1 

Ec clamor meus ad te veniat,
f-. Do mi n us vobiícum.

ditehat

entj seglares.

A la puerta del difun ffl'fg- cania tín Refponfo%-* 
acabado, dice el Pte/fe: ... v J

jji. Et cum ipiritu tue

ORE-



O R E  M U S.

QÜfcipc Domine animam famuli tui N. 
O  quarn de ergaftulo hujus frec ulivoeare dignaros es * & libera eam de loéis poeria- rum: ur quietis, ac lucis aérernx beatitndi- ne perfruat, Se Ínter Sa netos s & Eleófcos tuos in refurredtionis gloria refucitari me- reatnr. Per Ghriftum, &c.

Luego je entona, el Bjalma MifererCj que van 
|cantando h ají a.la puerta de ¿a iglejia , donde fe 
canta otro Rejponforio f y dice el Prejle :

B A T E R  N O S T E R .  í

f .  Et n'e nos indueas in tentationem.
Sed libera ños á jnalo. 

y . Dominus vobifeum. 
jjí. Et cum fpiritu tuo.

O R E  M U S.

Eus eui omnia viyunt, & eui non $e- 
reunt moliendo corpora noftra ? fed 

utantur in melius, te fupplices depre î*. 
iur 5 ut fufeipi jubeas animam famuli mi 
. per manns Angelorum dedacendam 11% 

íinum amki tui Abra ha: Patriarehs ? reíukBb citan-



m  CAH TU 19IX
citandamqúe in novitiimo judien magnt 
dic \ & quidquid vitiorum, fállente diabo. 
lo contraxit , tu pius, & miíéricors abluas 
indulgendo» Per Chriítum Dominara no- 
ftriim. i$e. Amen.

Mete» el cuerpo en la Iglefta, diciendo enti
nado el P/almo : De profundis; y efte acabado, 
fe canta : Rcgem cui omnia vivunt, &c. Al 
fin de la Vigilia dice el Prejte la tercera Lección 
d los pies del difunto , buelta la cara acia él.

L E C T I O  III.

MAnus tuae Domine feeerunt me, & 
plaímaverunt me totum in circuí tu, 

& lie repente precipitas me ? Memento, 
quxío ,  quód fieut lutum feceris me , ác in 
pulverem reduces me. Non ne ficut lac 
mulíifti me, & ficut cafeum me coagula* 
fti ? Pe lie , & carnibus veftifti, m e, oílibus, 
& nervis compegifti me , vitam, & taife- 
xicordiana tribuilti mihi, & vilitatio cua cu* 
ftodivit fpiritum meum.

Defpues de la Mijfa, toma el Prefte la Capd, 
y el Subdiácono la Cruz , y puefias en la forriMi 
que1 manda el Ritual Romano nuevo , fol.iyi.y 
riuejlro Manual, fol. 340.^ 373. dice el Prejlu 
entonando.

Non



ENTJJEflLllOS; i t f

NOn intres in judicium cum fervó tüo 
Domine, quia nullusapud te juftifi- 

cabitur homo, nifi per re omnium pecca- 
torum ei tribuatur remiffio.Non ergo eum, 
quxfumus, tua judicialis fentemia praematí 
quem tibi vera fupplicatio fidei Chriíiianae 
commendat, fed gratia tua illi fuccurreri
te, mereatur evadere judieium ultionis, qui 
dum viveret imignicus eft íignaculo San&ai 
Trinitatis. Qui vivís, Se regnas Deus, peí 
omnia fxcula feeulorum. iv. Amen.

Luego fe canta el Rejponfo Subvenite, &C. 
T quando van acabando , echa el Erejte incienja 
en el Turibulo, y lo bendice j y en acabando eé 
Coro de cantar el ultimo Kyrie , dice cantando: 
Eater noñer, y tomad hyjopo¡y hecha ai Altar 
la reverencia debida, da buelta al féretro, echan 
do agua bendita al difunto, tres veces al lado deí 
Evangelio , y otras tres al de la Epijiola en for
ma de Cruz i luego toma el Turibulo, y lo in* 
cienfa del mifmo modo, haciendo humillación d\ 
la Cruz del Subdiacono, quando pajfa por delan
te de ella $ y acabado de incenfar, y puejlo en la 
forma que antes , dice:

JEt ne ños inducas in tentationeiii.
R!. Sed libera nos á malo. 
y. A porta Inferí.

Erue Domine animam ejus.
y . Reqiiiefeat in pace. A men.



t. Domine exaudí oraríonem meam
■|t; Et clamor meusad te veniar. 
f. Dominus vobifcum. 
jju Et cunt fpirim tuo.

O R E  MUS.

t > E iis , cui proprium eft mifereri fempeí, 
& pareere ;:te fuppiices exoramus pío 

anima famuli tui N. quam hodie de hoc 
facen!o migrare, juíTiftirut non tradas eam 
in) manos inimici ,• ñeque oblivifcaris eam 
in finem , fed iubeas eam a fan&is Angelis 
fufdpi s & ad patriam párádiíi perduci: ut 
qni in te fperavit, & credidit, non peenis 
inferni fuftineat, fed gaudia aeterna poííi- 
deat. Per Chriftum, &e. r •

ejta Oración , .  d ^ ie n z a  él .Qoro la:
Aña.■ In parad i fu na, &c. y defpues el Benedi- 
¿fcllS 3 y ‘entre tanto bendice eiPreJle la fepffltW; 
ra, j¡ yákno lo ejid de otro entierro. - ;

PAT ER  NOSTER.

^.Et ne nos induéas in tentationem. 
9?. Sed libera nos á malo.

A porta inferí. *
Eme Domine animam ejus. 
Requieícat in pace. Amen. 

■■a  . ?■  ’ . /  y. Do



e n t ie r r o s .
f. Doniinus vobifcum.

Et cum rpirica tuo.

' O R E  MUS.
A Bfolve, quasfumus Domine , animam 

x \  famuli tui N. Lie defunctus fasculo, ti
bí vivat, & peccata quae per fragilitatem 
mundanas converfaiionis commiffit, tu ve
nia mifericordioílífimte pietatis abílerge. 
Per Chriítum,

y. Réquiem aeternam dona ei Domine. 
ly.. Et lux perpetua luceat ei.

Los Cantores. -

ir. Requiefcat irt pace. ry. Amen.
NOTA. S¿ el difunto es Sacerdote , je dirá en 

las'Oracioñes: Famuli tui N. Sacerdótis ,y 
fe pondrá la  cabeza sacia'el A ltar .

ENTIERROS DE PARVULOS,

Para facarló de cafa fe  dirá :

lAña. Q lt nornen Donrini benedictina, ex 
O  hoc mine, & uíque in fectiliirn. 

|Pfalm. Laúdate pueri Domintmi , &c. El
f¡uaí fe canta por el camino ;  á la ‘pueri a de la 
glejia fe dice : . '

Ana Hic accipiet benedsclionena a @6-
uno:, & miíericordiam á Deo fkluráid tao,

qilia



CAPITULA IX. 
quia haec eft generatio quaerentium Dótni< 
nutn.
Vfaim. Domini eft térra, & c.
JCyrie eleyfon. Chrifte eleyfon.
Kyrie eleyfon. Pater nofter. 
f  . Et ne nos indueas in tentationem.

Sed libera nos á malo.
5̂ , Me autcm propter innocentkm fufce- 

pifti.
fy. Et confirmafti me in confpe&u tuo in 

stermmi.
f .  Dominus vobifcum. 
gí» Et cum fpiritu tuo.

O R E  MUS.
/■'Y Mnipotens, & mrfericors Deus, qui 
\ J  ómnibus parvulis renatis fonte bap- 
tifmatis, dum migrant á fóculo, fineullis 
merítis vitam illico lárgiris seternam, fícut 
ánimam hujus parvuli hodie c red i mus te 
feeiíTe : fac nos , quaefumus Dómine, per 
interceílionern Beata? María; femper Vif- 
ginis, omnium San&orum tuorum, hic 
purificatis tibí mentibus famulari j & ti 
paradifo cu m beatis parvulis perenniter ío- 
ciari. Per Chriftum} &c.

Siguefe la Mi fia de Angeles, y efta acabada 
tfima el Prefié la copa, y fe canta :

Aña. Juvenes7 & virgines 9 Tenes cual
ju-



ENCIERROS. 391
júnioribus laudent nomen Domini.

Pfalm. Laúdate Dominum de coelis, &c. 
El qual acabado, fe repite la Antipbona, y áef-
paes. .

Kyrie eleyfon. Chrifte eleifon.
Kyrie eleifon. Pater notter. 
f .  Et ne nos inducas in tentacionem. 
9*. Sed libera nos á malo. 
t .  Sinite párvulos venire ad me.

Talium eft enim regnum ccelorum. 
Í?. Dominus vobifcum.

Etcum fpiritutuo.

O R  E M U S.
/~\Mnipotens acterne Deus, fandae puri- 
V y  tatis amator, qui animam hujus par- 
vuli ad coeíorum regnum hodie mifericor- 
diter vocare dignatus es, digneris etiara 
Domine, ita nobifcum mifericorditer age- 
fe* ut meritis tuse fandi/limas Pailionis, de 
intcrceflionc Beatse Mariap.. femper’Virgi- 
nis, &  omnium Sandorum tuorum, Se in 
eodem regno nos cum ómnibus Sandis, 3c 
Eledis tuis femper facías congaucj r̂e. Q.ui 
vivís, &  regnas cum Deo Patri in unicate 
Spiritus Sandi Deus , per omnia fsécula fae- 
culorum. Amen.

Afpergatur corpus t ir turificetur, 
er tumulus. TA-

úLi-



^A BJLA  PA R A  SABER A QUE HORA 
fale el Sol, y fe pone.

Mefes. dias, horas.quartos. horas,quartoj,

Enero.
Febrero.
Febrero,
Marzo.
Marzo.
Marzo,
Abril.
Abril.
Abril.
Mayo, '
Mayo.
Junio. /
Julio.
Agofto.
Agoftp»
Setiembre.
Se rié na b re.
Odubre,

G d iib r^
NovrembÁ
Noviembr.



I N D  I C E
LOS C A P I T U L O S ,  Y COSAS  

notables, que fe contienen en ■ 
eíte Libro.

C A P Í T U L O  I.

T X E I  O fic io  D iv in o . Pag. i .
J U  D e fin ic ió n  del O fic io  D iv in o . p ag .6 .'
H o ra  de V ifp e ra s . p ag .7 .
H o ra  de C o m p le ta s . pag.9:.
H o ra  de M a y tm e s. pag- 10 .
L a u d e s . pag. 12»
H oras M en o res. ¡ pag. t&

C A P I T U L O  I I .

D e l S a c r ific io  de la M iíTa. , pag. 17 .
D e l A lta r .  .. P ag -19;*
D e  la p rep arac ió n  para ce leb rar. p ag .22 ,htki%
D e l m od o de veftirTe RSTa celeb rar. pag-23**;
D e l p r in c ip io  de la MiíTa. p a g .2 6 ,1
M o d o  de in o cu lar al S a n t íf lim o , y

fus c irc u n íia ñ c iá s . ........ pag. 3 1. ^
D e  la E p iílo la  , y CjEadu.aU: . A p a g ^ l
S ig n ific a c ió n  del C re d o . , , , ' PaS - | -
D e l O fe rto rio .
D el C a n o n . e , ■ p ag ,^ ;

A n o t a c io n e s  e n  q u e  timben, e
prac-



pra&icos los Señores Sacerdotes, pag.sj, 
C A P I T U L O  III.i  * -Inft race ion de los principales Myf- terios de nueftra Santa Fe. pag.57,
C A P I T U L O  IV.

De lo que debe faber, el que fe quiere ordenar.De los Sacramentos en general. pag.72,Del Sacramento del Orden. pag.74De la Miña. pag.77De la Euehariftia. pag.74Délas Cenfuras. pag.ücExercicios de Ordenantes , y Per- fonas virtuofas. pag.82
Avifos pára los principiantes. pag.83Diñribucion del tiempo. pag.86Reglas que deben guardar, los que tratan de virtud.Siete Meditaciones fobre dichas re- L glas.

C A P I T U L O  V.
ibid.

J • . 1 i- ,Preparación de la Miñfa, y avifos para celebrar. pag.96Pfalmos. pag.99*Oración para aplicar la Miña con quarenta dias de indulgencia, pag.107.Me-



m

Mementos para la^üíí^.
Gracias para deípues de haver di

cho Miña.
IPfalmo 150,
I Oración de gracias con quarenta 
i dias de indulgencia.
1 Ado de contrición para antes de 

la Coronación de N, Señora.
¡ Myfterios Gozofos.
Letanía de Nueftn Señora. 
Myfterios Dolorofos.
Myfterios Glorioíos.
Exerciciodel Via Crucis, y par

ios que anduvo Chrifto.
Rofario de la Paílion de Chrifto. 
Sumario de la Paflion de Chrifto.

pág.109.

pag.no. 
pag. 112,

pag. 114.

pag. 116. 
pag. 1x7. 
pag.121. 
pag. 124. 
pag. 129.

pag. 134. 
pag. 148-
pag.tjs

CAPITULO VI.

§11

Los quatro Evangelios con fus 
oraciones.

Comemoracion a S. Liborio, para 
mal de orina, piedra, e hijada.

Comemoracion á San Roque, 
por la pefte.

Comemoracion á Santa Barbará.
Comemoracion á Santa Polonia.
Exorcifmo contra lombrices.
Exoreiímocontra calenturas.

pag. 156. 

pag. 163*

pag. 1641

pag. 16 j. 
pag¿i6á 
pag. 167, 
Exor-



Exorcifmo de comidáj bebida,ó’iñé» 
dicina para quaiquier enfermó; pagiiós; 

Exorcifmo para los que eftán en> 
fermos por maleficio. pag. 169.

Conjuro para los maleficiados. pag. 170. 
Nomina en cruz pára los conjuros, pag. 172, 
Bendición de la Nomina. pag.174.
Exorcifmos para hombres, rau- 

geres, y ganados mordidos de 
animales rabiofos. pag. 175.

Bendición de pan, y fali pag.182,
Para ayudar á bien morir. , ibid.
Abfolucion de la Bula. pag.igj,
Forma de abfolucion plenariá de

los Religiofos Terceros de San 
Francifco. ; ; pag. 185.

Proteica de la Fe. pag. í Só.
Jaculatorias para el que ayuda a 

bien morir. pag.t8$.
Petición a Nueftra Señora; ' íJípag.-l̂ ií! 
Petición al Angel de la Guarda. pag.i9z¿ 
Oración para quando el“enfermo '* J 

cercano á la muerte, pi- 
diendo al Efpiritu Santo. - pag. 194- 

O r a c ió n  para el Padre Eterno. í pag.195- 
Letania de los Santos, pará¡ récó->;

m e n d a r  eialma. ; p a g in o  r.
Confueíos parados moribundos. > pag.iii. 
Los fíete Pfalmos Penicencialesi qipag.2i6.

Otra



tía Letanía de los Santos para
los tres Ordenes Seráficos. pag.227.

C A P I T U L O  V II.

ifita de los Superiores * General  ̂
y Provincial.

'abeza de Vifita. 
lonclufion de Vifita.
’apitulo de Vifita. : ,Uí ,
¡apitulo Conventual, 
bfolucion de Apóftaíia, y ma
nos violentas, 

lección de Abadefias, y Capitu
lo de Monjas.

’ormula de la Elección. ¡ 1 a
tro Capitulo de Vifita. >

.xercicio de Terceros de nuefiro 
Padre San Francifco. ¿> ’

uodo de dar elJHabito* r; i < 
lendicion del Habito, 
lendicion dei Cordon.- 
yrnno para cantar défpues de 
haverfe puerto rodas las vertid 
duras, el que proferta, 
dvertencias para el que profek 

> fa.
¡ufragios para Capitulos, y Jun

tas de Terceros.

pag.238.
p a g .2 4 i.
pag .242.
pag .243.
pag.247.

pag.250.

pag.252.
pag.254.

i* j »

p ag .ió S

C A -



C A P I T

Hymno para la proceífion de 
Corpus.

Hymno del Sacris folemniis.
Hymno Proles de ccelo prodiit.
Hymno de San Francifco.Proceífion por agua.ProceíTion por ferenidad.
Bendicion de las Veítiduras Sacer- 

dorales.
Bendición de Corporales.
Bendición de Manteles, 6 Toba

llas del Altar.
Bendición de Hábitos para muge- 

res, y niños.
Bendición para los Habii^sf^e4 i' 

funtos.
Bendición de Cruces* ^
Bendición de Imágenes de dife

rentes Santos.
Bendición de Rofarios.
Bendición de Candelas.
Bendición de Campanas#
Bendición del lugar.
Bendicionde caía nueva»
Bendición del Talamo.
Bendición de nave nueva.
Bendición derruida.

pag.272,
pag.i73.pag. 277. 
pag.i78* pag.2$c, 
pag.2S2r

pag.284.pag.iüj.
pag.286. i

Épag.287.
■

pag.ifypag«290.
pag.29i< 
pag.292* pag.293* pag. ’94*
pag.291-ibid.
pag.296'pag.’-9/*
Ben-



Bendición de caiflpos, viñas» y 
arboles con frutos nuevos. pag.298.

Bendición de trigo, centeno » y 
otras fe mil las. pag.300*

Bendición de barcos, redes, y apa
rejos para pcfcar. ibid.

C A P I T U L O  IX.

Exorcifmo de fal. pag.304.
Exorcifmo de agua. pag.305.
Exorcifmo contra ratones caferos. pag.308. 
Exorcifmos de huertos,viñas, fem~ 

brados, y arboles perfcguidos 
de pulgón, langofta, ratones, y 
otros animales nocivos. pag.311.
on juros contra tempeftades. 
lacimiento de gracias de haver 
ceñado la tempeftad.

■xorcifmo para las cafas, y luga- 
, res, que padecen contagio de 
peñe.

ion juro contra duendes, y bruxas. pag.334. 
falmos, que fe pueden rezar en: 
tiempo de tribulación, 
onjuro primero , contra damones
objidenles aliquam creaturam.

recepto que fe puede repetir 
una , y muchas veces defpues

pag
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<le cada conjuro.
Conjuro fegando»
Con juró tercero.
Conjuro quarto.
Conjuro quintó.
Conjuro para quando el Exorcif-

mo fe fufpende para otro dia.
Precepto para los que falieron. 
Hacimiento de gracias, poft expul*
■ Jionem diaboli. . ,v
Exorciímb de acey te 9 contra ma-
* lefieios.
Bendición para qualquier comi

da , bebida, ó medicina. pagqó-
Ediíto de la Santa, y General In-
* quiílcion, de algunos cafes, que 

los Sumos Póntifícdsi biÉirefer-

i »*.:

pag. j6j. 
pag.504.

pagd6jl
pag.366;

, 1

vado á dicho
Penitencias ¿mpuefta¡|§fersfes S
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